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Estimado profesor:

Editorial Santillana pone en sus manos el libro Geografía de México y del mundo. Recursos didácticos, 
que le proporciona los siguientes apartados para apoyar su trabajo con el texto del alumno de la serie 
Todos Juntos:

La Articulación de la Educación Básica. Argumenta los propósitos de la reforma curricular de la educación 
básica.

La educación por competencias. Contextualiza y explica la necesidad de esta nueva forma de enseñanza.

El perfil de egreso de los estudiantes de educación básica. Presenta los rasgos que los estudiantes deberán 
mostrar al término de la educación básica.

Mapa curricular de la educación básica. En él aparecen las asignaturas organizadas por nivel y grado, y agru-
padas por campo de formación.

Cómo enseñar Geografía. Desarrolla una propuesta actual sobre la manera de abordar conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores en una secuencia didáctica propia de la asignatura.

La función del profesor. Explica los nuevos retos que tiene ante sí el profesor en una enseñanza basada en 
competencias.

¿Cómo evaluar? Ofrece una guía para evaluar de manera continua los avances de los estudiantes en las 
competencias.

Un procedimiento general para el trabajo docente. Se sugieren pautas para desarrollar el trabajo en el aula.

Bienvenidos a Todos Juntos. Se reproducen los apartados del libro del alumno en los que se describe nuestra 
propuesta didáctica para trabajar competencias, plasmada en esta nueva serie.

Para el desarrollo didáctico en el aula, le ofrece los siguientes recursos:

 Conexiones trabajadas durante el bimestre con otras asignaturas.
 Planeación por secuencia didáctica.
 Reproducción del libro del alumno con sugerencias de respuestas.
 Apoyo didáctico:
 

 Propuestas didácticas. Ofrece información propia de la asignatura para desarrollar actividades. 
Además, especifica el propósito de aprendizaje de las actividades y propone cómo realizarlas.
 Respuestas. Son sugerencias de respuestas a las actividades del libro.

Deseamos que nuestra propuesta educativa lo acompañe en su importante labor como formador de individuos 
competentes para la sociedad que buscamos construir.

Los editores
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La Articulación  
de la Educación Básica

¿Por qué una “Articulación”?

Mejorar la calidad educativa y responder a las demandas del nuevo milenio son los propósitos principales de 
la puesta en marcha de las reformas curriculares de la educación preescolar en 2004, de secundaria en 2006 
y de primaria en 2009. 

Las reformas curriculares, implementadas de manera independiente, introducen una visión del aprendizaje de 
los alumnos, de la función de la escuela y de la práctica docente, distinta de la que se sostenía en la educa-
ción básica mexicana. En estas reformas se reconocen las capacidades de los niños y los adolescentes y sus 
potencialidades para aprender, de tal manera que en los planteamientos curriculares los alumnos son el cen-
tro de las propuestas formativas y las escuelas se conciben como espacios generadores de experiencias de 
aprendizaje interesantes y retadoras para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, elaborar explica-
ciones, comunicarse cada vez mejor y aplicar de manera evidente lo que estudian y aprenden en la escuela.

El año 2011 representa la fase de integración de los diferentes momentos de la articulación de la educación 
básica en México. La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) es una política pública que impulsa la for-
mación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el objetivo de favorecer el de-
sarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de aprendizajes esperados y del 
establecimiento de estándares curriculares, de desempeño docente y de gestión.

Implica concebir los niveles de preescolar, primaria y secundaria como un solo trayecto formativo en el que se 
da continuidad a las competencias que se pretende que los estudiantes desarrollen y, por tanto, a los cono-
cimientos específicos, las habilidades, las actitudes y los valores que se proponen como parte del currículo.

El documento Acuerdo por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (2011), organiza en un 
plan de estudios, los programas de las diferentes asignaturas y los estándares curriculares correspondientes 
a los niveles de preescolar, primaria y secundaria. 

Tras el proceso de reforma, la educación básica tiene elementos comunes que hacen posible su articulación:

Perfil de egreso
Enfoque por competencias
Enfoques didácticos de las disciplinas
Organización curricular
Aprendizajes esperados
Estándares curriculares
Evaluación de los aprendizajes

La Articulación de la Educación Básica es el inicio de una transformación que generará una escuela centrada en el 
logro educativo al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes, para que ad-
quieran las competencias que permitan su desarrollo personal; una escuela que al recibir asesoría y acompañamien-
to pertinentes a las necesidades de la práctica docente cotidiana genere acciones para atender y prevenir el rezago, y 
constituya redes académicas de aprendizaje donde todos los integrantes de la comunidad escolar participen.

La educación por competencias

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las 
consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia re-
vela la puesta en juego de manera integrada de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 
propósitos en contextos y situaciones diversas, de ahí que se utilice la idea de movilizar conocimientos. Lograr 
que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas características implica plantear el 
desarrollo de competencias como propósito educativo central.
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Por tanto, hay un desarrollo desvinculado:

Maestro Alumno Competencia: 
vincula, integra 
y pone en 
marcha los tres 
componentes.

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

Recibe 
la 

información

Enfoques tradicionales Enfoques por competencia

Conocimientos

Habilidades

Actitudes 
y valores

La competencia, entonces, puede ser definida como un tipo de aprendizaje caracterizado por la forma en que 
cualquier persona logra combinar sus múltiples recursos personales (saberes, actitudes, valores, emociones, 
etc.) para lograr una respuesta satisfactoria a una tarea planteada en un contexto definido. Esta conceptua-
lización del término permite suponer que habrá múltiples formas de competencia dependiendo, claro está,  
de las situaciones que se presenten y de los contextos, así como de los variados niveles dentro de cada una de 
ellas. Así pues, la variabilidad de las competencias introduce un problema suplementario: la identificación y se-
lección de las más adecuadas.

La movilización de saberes se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y 
ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructu-
rarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. Por ejemplo: escribir un cuen-
to o un poema, editar un periódico, diseñar y aplicar una encuesta, o desarrollar un proyecto de reducción de 
desechos sólidos. A partir de estas experiencias sepuede esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas 
sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no solo es cuestión de inspiración, porque deman-
da trabajo, perseverancia y método.

Relación entre los conocimientos y las competencias

El debate pedagógico entre una enseñanza tradicional y otra progresista ha llevado a reacciones pendulares, 
también muy reduccionistas, de ambos signos. Los detractores de la enseñanza progresista la identifican a 
menudo como una posición que rechaza los conocimientos y demoniza la memoria. En este último aspec-
to, por ejemplo, no hay una sola línea escrita por parte de pensadores o colectivos innovadores en contra de 
la memoria. Lo que sí se ha planteado es en qué condiciones y en qué momento es necesaria su activación. 
Por ejemplo, es absolutamente indispensable para interiorizar conocimientos factuales (por ejemplo, los mo-
mentos clave del proceso de la Revolución Francesa), pero completamente inútil cuando se trata de aprender  
conceptos abstractos o redes conceptuales que obligan a una gran actividad intelectual. 

Las competencias no se contraponen con el conocimiento, más bien, se complementan. La competencia, es la 
capacidad o habilidad para efectuar tareas o enfrentarse con eficacia a situaciones diversas en un contexto de-
terminado. Sin conocimiento no hay manera de ser competente.

Las habilidades pueden ser consideradas como unidades integradas de comportamientos y vinculadas a una 
misma respuesta. Las habilidades tanto mecánicas como cognitivas, sociales o afectivas satisfacen esta con-
dición y también otra: el proceso de adquisición puede ser un proceso de entrenamiento sin la participación 
relevante del pensamiento (ya sea en forma de pensamiento reflexivo o crítico). Las habilidades se consolidan 
como respuestas dadas a contextos definidos y generalmente ante tareas sencillas.
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El perfil de egreso de los estudiantes de educación básica 

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y 
tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secunda-
ria). Se expresa en términos de rasgos individuales y sus razones de ser son:

a. Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica.

b. Ser un referente común para la definición de los componentes curriculares.

c. Ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. El perfil de egreso plantea rasgos deseables 
que los estudiantes deberán mostrar al término de la educación básica, como garantía de que podrán desen-
volverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el 
resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias para la vida que, además de co-
nocimientos y habilidades, incluyen actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas tareas.

d. Como resultado del proceso de formación a lo largo de la educación básica, el alumno mostrará los si-
guientes rasgos: Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e 
interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramientas básicas para co-
municarse en inglés.

e. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propo-
ne soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporciona-
dos por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. Busca, selecciona, analiza, 
evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.

f. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar deci-
siones individuales o colectivas que favorezcan a todos.

g. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática; actúa con respon-
sabilidad social y apego a la ley.

h. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultu-
ral y lingüística.

i. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar de manera colabo-
rativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza 
por lograr proyectos personales o colectivos.

j. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de 
vida activo y saludable.

k. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y 
construir conocimiento. Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 
capaz de expresarse artísticamente.

La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y las madres, los padres y los tutores deben contribuir 
a la formación de las niñas, los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, 
afectivos y físicos, el análisis y la socialización de lo que éstos producen, la consolidación de lo que se apren-
de y su utilización en nuevos desafíos para seguir aprendiendo. El logro del perfil de egreso podrá manifes-
tarse al alcanzar de forma paulatina y sistemática los aprendizajes esperados y los estándares curriculares.

La articulación de la educación básica se conseguirá en la medida en que los docentes trabajen para los mis-
mos fines, a partir del conocimiento y de la comprensión del sentido formativo de cada uno de los niveles.
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Mapa curricular de la educación básica 

El trayecto de la educación básica consta de los siguientes campos formativos y las asignaturas que les corresponden:

Estándares
Curriculares

1er. Periodo escolar 2o. Periodo escolar 3er. Periodo escolar 4o. Periodo escolar

H
ab

ili
da

de
s 

di
gi

ta
le

s

Campos de 
formación para 

la educación 
básica

Preescolar Primaria Secundaria

1o. 2o. 3o. 1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 1o. 2o. 3o.

Lenguaje y 
comunicación

Lenguaje y comunicación Español Español I, II y III

Segunda 
lengua: 
inglés

Segunda lengua: inglés Segunda lengua: inglés I, II y III

Pensamiento 
matemático

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas I, II y III

Exploración y 
comprensión 

del mundo 
natural y social

Exploración y conocimiento  
del mundo

Exploración de la 
Naturaleza y la 

Sociedad

Ciencias Naturales

Ciencias  
I  

(énfasis  
en  

Biología)

Ciencias 
II 

(énfasis 
en 

Física)

Ciencias 
III 

(énfasis 
en 

Química)

Desarrollo físico y salud

La 
entidad 
donde 

vivo

Geografía

Tecnología I, II y III

Geografía de 
México y del 

mundo
Historia I y II

Historia
Asignatura 

estatal

Desarrollo 
personal y para 
la convivencia

Desarrollo personal y social

Formación Cívica y Ética

Formación Cívica  
y Ética I y II

Tutoría

Educación Física Educación Física I, II y III

Expresión y apreciación 
artísticas

Educación Artística
Artes I, II y III (Música, Danza, Teatro 

o Artes visuales)
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Cómo enseñar Geografía

La enseñanza de la Geografía emplea métodos so-
ciocognitivos y constructivistas para el desarrollo de 
competencias, como una estrategia pedagógica que 
permite a los escolares comprender los procesos y 
las transformaciones del mundo actual y la sociedad, 
de manera reflexiva y comprometida con su comuni-
dad y la humanidad.

Geografía de México y del mundo forma parte del 
campo de formación Exploración y comprensión del 
mundo natural y social, y tiene el propósito de forta-
lecer el razonamiento espacial para la identificación 
y comprensión de problemas sociales que condicio-
nan la vida y el desarrollo personal. Los propósitos 
específicos del estudio de la Geografía en secundaria 
consisten en que los alumnos: 

 Relacionen los componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos del espacio 
geográfico para profundizar en el estudio de 
México y del mundo.
 Valoren la diversidad natural, la dinámica de la 
población y las manifestaciones culturales en 
México y en el mundo para fortalecer la identidad 
nacional, así como para adquirir conciencia de 
la desigualdad socioeconómica en diversas 
sociedades.

Participen de manera consciente en el espacio geográfico para proponer medidas que contribuyan a la 
conservación del ambiente y a la prevención de desastres en México y en el mundo. 

Durante el curso de Geografía de México y del mundo el alumno pone en juego los conceptos, habilidades y ac-
titudes necesarios para desarrollar cinco competencias específicas que les permitirán interactuar de manera 
consciente, razonada, reflexiva, autónoma y creativa con el espacio donde viven:

Manejo de información geográfica
Valoración de la diversidad natural
Aprecio de la diversidad social y cultural
Reflexión de las diferencias socioeconómicas
Participación en el espacio donde se vive

Para apoyar a los alumnos en esta labor, el profesor debe transmitirles del modo más apropiado el concepto de 
espacio geográfico a partir de sus categorías de análisis: lugar, medio, paisaje, región y territorio; también se 
debe comprometer a reconocer el enfoque pedagógico con base en las competencias específicas de la asigna-
tura, los propósitos de cada bloque, y la organización de los contenidos y los aprendizajes esperados, así como 
a orientar el trabajo del grupo durante el desarrollo del estudio de caso.

Por su parte, el alumno debe desarrollar su creatividad e imaginación para solucionar problemas, trabajar en 
equipo, reforzar su autoestima e incrementar su autonomía. Asimismo, es indispensable que establezca rela-
ciones entre lo aprendido en el aula y lo que observa en su vida cotidiana; maneje información que le permita 
conocer, respetar, valorar y cuidar los espacios donde se desenvuelve; adquiera conciencia y sea responsable 
de su propio proceso de aprendizaje, y trabaje en un ambiente de respeto y colaboración.

Prohibida su venta10



La función del profesor

Algunas de las principales responsabilidades de los docentes:

Dar cumplimiento a los programas de estudio.
Promover diversas formas de interacción dentro del aula.
Organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales.

Para asumir estas responsabilidades, se recomienda planificar el trabajo considerando el qué (los contenidos) 
de la lección, el cómo (las tareas), el cuándo, es decir, los tiempos, y el con qué (los materiales). 

Además, se deben evaluar de manera permanente las actividades realizadas. Con el propósito de que el docen-
te aproveche mejor los programas de su asignatura, se le proporcionan las siguientes orientaciones didácticas.

a. Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de los alumnos. Para ello será 
indispensable conocer a los alumnos, sus intereses, motivaciones y conocimientos previos.

b. Atender la diversidad. La heterogeneidad de los estudiantes en los aspectos étnico, cultural y lingüístico, 
debe tomarse como una oportunidad para enriquecer la calidad de la educación. Deben considerarse aquí 
los aspectos académicos, individuales, interpersonales y afectivos.

c. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conocimiento. 

d. Diversificar las estrategias didácticas. El trabajo por proyectos es una de las estrategias más provecho-
sas en la enseñanza por competencias. Se recomienda particularmente en las asignaturas de Ciencias, 
Español y Formación Cívica y Ética, aunque en cada una adopta formas particulares.

e. Optimizar el uso del tiempo y del espacio. Resulta fundamental la organización del docente para apro-
vechar mejor el tiempo en las actividades del aula. Con esta idea, es importante reducir la carga del tra-
bajo externo a la clase, como la administración, las ceremonias, los festivales y los concursos. También 
es esencial disponer el mobiliario del salón de la manera que permita la interacción y el desarrollo de las 
actividades.

f. Seleccionar los materiales adecuados. Los materiales didácticos constituyen un valioso auxilar en el 
aula. Además del libro de texto, deben considerarse otros materiales de lectura e incorporarse desde la 
planificación misma del trabajo semanal, mensual, bimestral y anual.

g. Impulsar la autonomía de los estudiantes. Nos referimos a la capacidad de los alumnos para aprender 
por su cuenta. Pero esto no significa que deban aislarse para hacerlo, sino gestionar su propio aprendiza-
je y buscar a otras personas para lograrlo. Esto puede lograrse si el docente:

Permite que los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distintas.
Promueve el debate dentro del aula.
Propicia la exposición de las propias ideas de los estudiantes.
Promueve las experiencias de investigación.
Estimula la reflexión sobre lo que han aprendido y cómo lo han aprendido (metacognición).
Genera desafíos en el aprendizaje.

h. Evaluar. La evaluación es un proceso continuo de obtención de información que permite al docente emitir 
juicios sobre el desempeño de los alumnos y tomar las acciones pertinentes que ayuden a mejorarlo. En 
este sentido, evaluar no es sinónimo de calificar o examinar, aunque los exámenes pueden ser una ma-
nera de obtener esa información.
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¿Cómo evaluar?

La evaluación se concibe como parte integral del proceso de aprendizaje y del desarrollo de competencias, ya 
que en este enfoque es necesario que el alumnado sea responsable de su proceso de aprendizaje como un 
practicante reflexivo que se enfrenta con una situación problema, planifica cómo resolverla, reflexiona sobre 
su proceso y finalmente valora sus logros. 

Por su parte, el docente no solo se fija en los conocimientos, habilidades o destrezas adquiridas, sino en el  
desempeño total de la persona; es decir, cómo pone en práctica lo aprendido con una actitud propicia en con-
textos diferenciados. Asimismo, el docente obtiene de la evaluación la información necesaria para tomar deci-
siones sobre la mejor manera de apoyar al alumnado en el logro de los propósitos y los aprendizajes esperados.

La propuesta de evaluación es integral, tanto por los instrumentos que emplea como por los propósitos que 
persigue: 

Evaluación diagnóstica: al inicio de cada secuencia didáctica el alumnado hace un balance de sus saberes, 
habilidades y actitudes previas. Este es el punto de partida en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo  
de competencias. Es recomendable aprovechar este momento para identificar las necesidades de 
orientación y apoyo del alumnado.
Evaluación formativa: se realiza durante el desarrollo de la secuencia didáctica con el propósito de observar 
los avances en el logro de los aprendizajes esperados e identificar las dificultades y aspectos que requiere 
fortalecer cada estudiante. La evaluación formativa fortalece la responsabilidad del alumnado en su proceso 
de aprendizaje, ya que la reflexión continua sobre él mismo le ayuda a comprender si está aprendiendo y 
cómo lo está logrando. También favorece la toma de conciencia de sus estrategias de aprendizaje y le ayuda 
a encontrar pistas para construir modelos de acción personal y técnicas para la resolución de problemas.
Evaluación sumativa: se realiza al cierre de cada secuencia didáctica y al final del bloque con el propósito  
de observar el desempeño final del alumnado en el logro de los aprendizajes esperados. Puede ser de 
utilidad para tomar decisiones sobre la manera de apoyar a los escolares en su proceso o bien aportar 
elementos para asignar una calificación.

¿Para qué evaluar?
Propósitos

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

¿Qué evaluar? 
Los aprendizajes esperados

Conocimientos

Habilidades

Actitudes

Capacidad de aplicar lo aprendido

¿Cómo evaluar?

Inventario de recursos

Rúbricas

Exámenes

Proyectos y actividades integradoras

Prohibida su venta12



Un procedimiento general para el trabajo docente

El libro del alumno está organizado por secuencias didácticas, en las cuales se trabajan las habilidades y los 
conocimientos científicos que establece el programa oficial. A continuación sugerimos estas pautas para de-
sarrollar el trabajo en el aula.

Al inicio del bimestre, conocer el 
enfoque didáctico y los contenidos  
del programa oficial de la asignatura.

Revisar la dosificación del bloque 
propuesta en el CD de Recursos 
digitales.

Leer las Conexiones con otras 
asignaturas.

Leer con una semana de anticipación la 
secuencia que se va a trabajar. Estudiar 
los apartados que acompañan a las 
páginas en reducción.

Anotar en el formato de planeación de 
secuencia las fechas, de acuerdo con el 
calendario escolar.

Conocer la planeación de cada una de las 
secuencias del bloque, incluida en este 
libro.

Tratar de ceñirse a los tiempos de 
avance propuestos en la planeación  
de las secuencias o estudios de caso.

Cerciorarse de que los alumnos 
entienden con toda claridad qué trabajo 
desarrollarán en la secuencia o estudio 
de caso. Para ello, se puede leer en voz 
alta las instrucciones.

Apoyar a los equipos en todo 
momento aclarándoles sus dudas 
y proporcionándoles la información 
necesaria para que avancen.

Al final del bimestre, aplicar las 
evaluaciones sugeridas en el libro  
del alumno y calificarlas. 

Observar activamente las autoevalua-
ciones de los alumnos y preguntarles 
en qué se basan para responder.

Moderar las sesiones plenarias y recordar 
a los alumnos la necesidad de una 
escucha respetuosa. 

Reflexionar sobre la dinámica de la 
clase. Anotar las observaciones más 
importantes sobre el proceso y las 
conductas de los estudiantes.

Repasar la planificación de la clase 
siguiente. Definir estrategias de trabajo.

Preparar materiales didácticos. Revisar 
los ejercicios que requieran una solución 
y buscar ésta en su libro de Recursos 
didácticos.

Si es la última clase de la secuencia,  
repasar el producto que deben lograr  
los jóvenes al final.

Repasar los conceptos definidos en este  
libro para explicarlos al grupo en la siguien-
te clase.

Explorar las páginas web que se sugieren 
en este libro.

Sin duda, la experiencia del docente, sumada a estas recomendaciones, harán de su trabajo un logro de enseñanza y de aprendizaje.

Antes de la clase

Durante la clase

Después de la clase

Prohibida su venta 13



A continuación le mostraremos el propósito de cada una de las secciones que integran el libro Geografía 
de México y del mundo, las cuales están numeradas para que los alumnos las identifiquen con mayor 
facilidad.

1
Invitación a la lectura

El espacio geográfico

12

Breve historia de los mapas

Después de leer, elabora en tu cuaderno una línea del tiempo referente a los veinte siglos de nuestra era, donde 
se incluyan los avances y características en la elaboración de los mapas. Divide tu línea del tiempo por siglos 
para que puedas apreciar la permanencia y los cambios en la representación del espacio geográfico.

En latín “mappa” no significa otra cosa que “pañue-
lo”, en alusión a los trozos de lienzo sobre los que 
se trazaron las primeras representaciones de la 

Tierra. Estos pañuelos, sin embargo, a veces fueron muy 
extensos. Tal es el caso de los primeros trazados carto-
gráficos romanos, que plasmaban caminos y posibles 
itinerarios de los ejércitos. 

Ptolomeo fue el padre de la cartografía matemáti-
ca. Sus mapas, que se remontan al siglo II de nuestra 
era, se asemejaban bastante a los actuales, con las 
omisiones propias del desconocimiento geográfico de 
la época. A él se debe el entrecruzamiento de meridia-
nos y paralelos. 

El rigor de los sabios griegos fue prácticamente 
olvidado durante la Edad Media, cuando Jerusalén se 
convirtió en el centro de toda representación cartográ-
fica. Por sus características fantasiosas, estos mapas 
no resultaron de utilidad a los navegantes, quienes se 

veían obligados a manejarse con colecciones de notas 
personales sobre los trayectos entre puerto y puer-
to. Así nacieron las primeras cartas náuticas conoci-
das como “portulanos”. Por primera vez los territorios 
aparecían en escala y tenían indicaciones de puertos, 
ancladeros, cabos, arrecifes y peligros para la navega-
ción. En el siglo XVI, el primer mapa impreso en el que 
aparecía el continente americano, recién descubierto, 
data de 1506.

Corría el siglo XVII y las representaciones del mun-
do, impresas en atractivos colores y muy ornamenta-
das, no solo mostraban territorios sino que, además, 
reseñaban gráficamente las características de sus 
habitantes. A partir del siglo XVIII, los mapas comenza-
ron a asemejarse cada vez más a los que conocemos 
actualmente, y se convirtieron en aliados incondicio-
nales de los viajeros y herramienta de trabajo para la 
geografía.

Fuente: es.scribd.com/doc/2965352/Breve-historia-de-los-Mapas - scribd (adaptación)  
(consulta: 9 de septiembre de 2015).

1

2

Entrada de bloque
Este apartado está integrado por una doble página con una o varias imágenes representativas de los 
contenidos que se abordarán. En él se incluyen los siguientes elementos:

1 Título del bloque
Da a conocer la temática general del contenido que se abordará.

2 Invitación a la lectura
El propósito de este apartado es propiciar el desarrollo de su habilidad lectora mediante un 
texto de carácter científico o literario, vinculado con los contenidos geográficos del libro.

3 Lista de secuencias didácticas
Se muestran los contenidos que componen el bloque, los cuales están en función de los aprendi-
zajes que se espera que los alumnos logren al final mediante actividades ordenadas en secuencia.

4 Aprendizajes esperados
Son enunciados que orientan sus procesos de aprendizaje al señalar lo que se espera que 
logren al final del bloque.

5 Competencia geográfica
Es una frase que engloba los conocimientos, habilidades y actitudes que se favorecen con 
el estudio del bloque. Esta es un medio para la formación de los alumnos, pues les permitirá 
conducirse de mejor manera en el espacio donde viven.

En este bloque estudiarás:

Eje temático: Espacio geográfico y mapas

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1 Componentes y diversidad  
del espacio geográfico

 Características del espacio geográfico.
 Componentes naturales, sociales, culturales, económicos 

y políticos del espacio geográfico.
 Diversidad del espacio geográfico.

Reconoce la diversidad de 
componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos 
y políticos que conforman 
el espacio geográfico.

2 Categorías de análisis 
espacial

 Categorías de análisis espacial: lugar, medio, paisaje, región 
y territorio.

 Relación de los componentes naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos en el lugar, medio, paisaje, región y territorio.

 Diferencias en los diversos lugares, medios, paisajes, regiones 
y territorios en el mundo.

Distingue las categorías de 
análisis espacial: lugar, medio, 
paisaje, región y territorio.

3 Utilidad de las escalas  
en los mapas

 Diferencias en la representación cartográfica en las escalas local, 
nacional y mundial.

 Escalas numérica y gráfica en los mapas.
 Cálculo de escalas y distancias en mapas.
 Utilidad de las escalas numérica y gráfica en la representación cartográfica.

Reconoce la utilidad de las 
escalas numérica y gráfica para 
la representación del territorio 
en mapas.

4 Localización de lugares  
y zonas horarias

 Círculos y puntos de la Tierra: paralelos, meridianos y polos. 
 Importancia de las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. 
 Importancia y utilidad de los husos horarios.
 Localización de lugares y zonas horarias en mapas. 

Localiza lugares y zonas 
horarias en mapas, a partir 
de las coordenadas geográficas 
y los husos horarios.

5 Distintas proyecciones 
de la superficie terrestre

 Principales proyecciones cartográficas: cilíndricas, cónicas y acimutales. 
 Utilidad de las proyecciones de Mercator, Peters y Robinson. 
 Implicaciones de la representación del mundo en mapas de Mercator, 

Peters y Robinson. 

Compara diferentes 
representaciones de la 
superficie terrestre a través 
de proyecciones cartográficas.

6 La tecnología en la 
información geográfica

 Imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global 
y Sistemas de Información Geográfica.

 Elementos del espacio geográfico en imágenes de satélite, Sistema de 
Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica: ciudades, 
tierras agrícolas, zonas forestales y vías de comunicación, entre otras.

 Utilidad de la información geográfica de imágenes de satélite, Sistema 
de Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica para el 
conocimiento geográfico.

Reconoce la utilidad de las 
imágenes de satélite, el Sistema 
de Posicionamiento Global y 
los Sistemas de Información 
Geográfica.

Y desarrollarás tu competencia para:
Manejar información geográfica.

Vista de la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia.

3 4

5
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Evaluación tipo PISAEstudio de caso
El Estudio de caso es una estrategia didáctica que trabajarás al final del bloque, mediante la cual conocerás problemas 
reales que enfrentan comunidades o personas en un espacio geográfico determinado. Su propósito es movilizar tus 
aprendizajes y habilidades adquiridos en el bloque para que reflexiones sobre una problemática de interés en el lugar 
donde vives. Puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro espacio geográfico que presente un problema 
digno de ser estudiado.

Para este bloque se eligió la creación del municipio de Bacalar, en Quintana Roo, ya que forma parte de los proyectos 
que desde hace varios años se impulsan en esa región de la entidad. Esta iniciativa no está exenta de problemas y 
retos que deberán enfrentarse para lograr el desarrollo regional en forma sustentable. 

La siguiente metodología sirve de ejemplo para que alumnos y profesor tengan un referente que les permita diseñar el 
Estudio de caso con apego a los aprendizajes del bloque. Comenzamos con una lectura que presenta las características 
más importantes del municipio de Bacalar, a partir de la cual reflexionaremos sobre su problemática.

Bacalar, uno de los municipios de más reciente creación en México, está en el 
estado de Quintana Roo.

La XII Legislatura del Congreso Estatal aprobó, el 26 de enero de 2011, la creación del mu-
nicipio de Bacalar (mapa 1.13), el décimo de la entidad, cuyo Consejo Municipal se cons-
tituirá por un Cuerpo Colegiado cuyas funciones comprenderán del 11 de abril de 2011 al 
29 de septiembre de 2013. Será hasta ese año cuando se desarrollen elecciones constitu-
cionales para elegir a los integrantes del Ayuntamiento de Bacalar. Tras la aprobación del 
Congreso, se debe esperar a que el proceso finalice cuando los otros nueve municipios 
aprueben que el estado cuente con la nueva demarcación.

Bacalar se ubica 35 kilómetros al noroeste de Chetumal y es un pueblo con historia des-
de la conquista española. En el siglo XVII fue objeto de ataques de piratas que desembar-rr
caban en la que hoy es conocida como la Laguna de los Siete Colores (figura 1.51). Para 
su defensa se construyó el Fuerte de San Felipe, que actualmente es un museo.
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Mapa 1.13 Municipio de Bacalar, Quintana Roo 
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Evaluación tipo PISAEvaluación del bloque 1

L a [planta desalinizadora] de Sorek, situada 
a unos 15 kilómetros al sur de Tel Aviv, en 
Israel, comenzó a funcionar en octubre de 

2013 con una capacidad de tratamiento de agua 
marina de 624 000 m³ [al día], convirtiéndose en
la planta de desalinización más grande del mundo.
Su construcción fue iniciada en enero de 2011 y se
completó con una inversión total de alrededor de
400 millones de dólares [...], [y] prestará servicio
al sistema nacional de abastecimiento de agua de
Israel. [...]

Los principales componentes de la planta son el
sistema de captación, las tuberías de [conexión] 
en tierra y la estación de bombeo de agua mari-
na. El sistema de captación en las instalaciones
[incluye] avanzadas tomas para garantizar de 
forma adecuada y consistente el flujo de agua
de alimentación, que se obtiene a 1.15 kilómetros de la costa. Las 
tomas de succión trabajan a una velocidad de aspiración lenta de 
0.15 m/s, de modo que los efectos de arrastre y el impacto sobre 
los organismos marinos se puedan reducir al máximo.

El proyecto de desalinización de Sorek es parte de un plan maes-
tro puesto en marcha en el año 2000 por la Administración de Des-
alinización de Agua (WDA), una agencia gubernamental israelí. El 

 Lee con detenimiento el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean.

Figura 1.54 Sorek, Israel.

plan contempla la producción de aproximadamente 650 millones 
de metros cúbicos anuales para el año 2020, mediante la cons-
trucción de plantas [desalinizadoras] a gran escala a lo largo de la 
costa del [mar] Mediterráneo.

Fuente: https://desalinizaciondelagua.wordpress.com/category/uncategorized/ 
14 de julio de 2014 (consulta: 20 de enero de 2016).
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1. Un componente natural del espacio geográfico de Sorek es:

A) La agricultura 
B) El agua de mar
C) La planta desalinizadora 
D) 100 dunams

2. ¿Con qué categoría de análisis estudiarías el espacio geográ-
fico de Sorek?

A)     Lugar 
B)     Medio 
C)     Paisaje
D)     Región 
E)     Territorio

3. En un mapa de escala mundial se puede representar:

A)     La planta desalinizadora 
B)     La zona de Sorek
C)     Israel 
D)     Las regiones beneficiadas

4. ¿En qué hemisferios se localiza Israel?

A) Hemisferio Norte y Hemisferio Este 
B) Hemisferio Sur y Hemisferio Oeste
C)     Hemisferio Norte y Hemisferio Oeste 
D)     Hemisferio Sur y Hemisferio Este

Mapa 1.14 Localización de Israel en el mundo
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6 Exploremos. Consiste en una actividad que tiene como finalidad 
explorar lo que saben acerca de los contenidos que se abordarán.

7 Trabajemos. Actividades diversas que realizarán de manera 
individual, en parejas, en equipo o en grupo. Con ellas podrán ejercitar 

sus habilidades geográficas y alcanzar los aprendizajes esperados.

Secuencias didácticas
Cada secuencia didáctica se divide en las siguientes etapas:

8 Concluyamos. Actividad  
que integra los contenidos  

de la secuencia y permite evaluar 
sus logros.

9 Tiempo de leer. 
Recomendaciones de lecturas 

relacionadas con los contenidos 
estudiados, las cuales podrán 
consultar en su biblioteca escolar. 

10 Temas de relevancia social. 
La sección Temas de 

relevancia social, que encontrarán a 
lo largo del libro, contiene 
información, recomendaciones y 
aspectos para reflexionar sobre 
temas como diversidad cultural, 
educación ambiental para la 
sustentabilidad y derechos 
humanos, entre otros.

11 Glosario. En el desarrollo de la 
secuencia didáctica podrá 

encontrar glosarios donde se explica el 
significado de palabras y conceptos 
nuevos para los alumnos.

Estudio de caso
Esta sección ejemplifica un método 
de trabajo para que movilicen sus 
conocimientos, habilidades y actitudes 
y resuelvan un problema geográfico de 
carácter local.

Evaluación 
Esta sección le permitirá evaluar las habilidades geográ-
ficas de los alumnos y sus aprendizajes logrados en el 
bloque. 

Autoevaluación y coevaluación
Al final del bloque se presenta este apartado, en el cual evaluarán 
su aprendizaje, tanto en forma individual como colectiva.

153

jTrabajemos

 En equipo, seleccionen del siguiente cuadro la cultura de un país y la de una entidad de México, e investiguen sobre 
las manifestaciones culturales que las identifican. Pueden obtener dicha información en la página de la Unesco
(www.unesco.org), y consultar a su profesor de Artes para que los oriente sobre el trabajo a realizar. 

Reúnan imágenes alusivas a los elementos característicos de cada cultura. 
Coloquen sus ilustraciones en dos mapas murales, uno del mundo y otro de México; cuiden que su ubicación corres-
ponda a la cultura respectiva.

Culturas de algunos países del mundo Culturas de algunas entidades de México

EUA Sudáfrica Chihuahua Michoacán

México Rusia Nuevo León Estado de México

Perú China Tamaulipas Oaxaca

Hungría India Nayarit Chiapas

Marruecos Singapur Jalisco Yucatán

yConcluyamos

 En equipos y con la orientación de su profesor realicen la siguiente actividad.

Seleccionen una festividad que se realice en su localidad, por ejemplo, fiesta patronal, fiestas patrias, día de 
muertos, entre otras. Registren qué actividades se llevan a cabo, el tipo de ropa que usa la gente, el tipo de música, 
los platillos y bebidas que se preparan, entre otros aspectos que consideren interesantes.
Después pregunten a sus padres o abuelos cómo era ese festejo cuando ellos eran niños, qué ha cambiado y a qué 
se deben los cambios.
Con la información obtenida, elaboren un cuadro comparativo entre las manifestaciones culturales que
permanecen y los cambios observados. No olviden ilustrar su cuadro con imágenes alusivas.

 Compartan su cuadro con el grupo y, bajo la conducción de su profesor, obtengan conclusiones sobre los facto-
res que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales.

Busca en tu biblioteca escolar los 
libros ¡Una fe, dos fes, tres fes!, 
Cuentos y leyendas de los Trumai, 
un pueblo del Amazonas y Fiestas 
del agua. Sones y leyendas de 
Tixtla. Escoge uno y léelo con 
el fin de que reflexiones acerca 
de la importancia de la convivencia 
entre diversas culturas en un 
mismo espacio.

7

8

9

81

Educación ambiental para la 
sustentabilidad. Las tecnologías 
limpias, como la generación 
de electricidad a partir del 
aprovechamiento de la energía de 
las mareas, las olas o el viento, son 
amigables con el medio natural y 
reducen la emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

conoce como agua dulce debido a su baja cantidad de sales, a diferencia del agua de los océanos que posee un pro-
medio de treinta cinco gramos de sales por litro (35 g/L), principalmente de cloruro de sodio o sal común, lo cual 
varía de un mar a otro por los aportes de agua dulce de los ríos o la evaporación de los mares cerrados, como el mar
Mediterráneo, o aquellos que se ubican en regiones tropicales, como el mar Caribe; por ejemplo, si la temperatura
asciende, provoca mayor evaporación de agua e incrementa la salinidad debido a la concentración de sales.

La superficie terrestre mide aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados (km2), de los cuales cerca de 
71% corresponde a los mares y océanos, que se distribuyen principalmente en el Hemisferio Sur. Aunque hay varios 
criterios para dividirlos, su clasificación en cuencas oceánicas se considera la más precisa. Así, en el mundo se 
reconocen los cuatro océanos que puedes ver en el mapa 2.8.

El océano Pacífico es el más extenso del mundo; ocupa una superficie de 175 millones de km2, superior a la de to-
dos los continentes juntos. Por su tamaño, le siguen los océanos Atlántico, Índico y Ártico, con 82, 73 y 14 millones 
de km2, respectivamente. En los océanos se pueden encontrar numerosos mares y golfos, cuyos nombres han sido 
asignados regionalmente, por ejemplo, el mar del Japón, el mar del Norte, el golfo Pérsico y el golfo de México, entre
muchos otros.

cuencas oceánicas. Son
las grandes cavidades de la 
corteza terrestre ocupadas por 
los océanos y delimitadas 
por los continentes.
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Mapa 2.8 Océanos, mares y golfos del mundo
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Aprendizaje esperado: 
Reconoce la diversidad de componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que conforman el espacio geográfico.

Figura 1.1 Las cascadas de Agua Azul son una muestra de la diversidad
natural de Chiapas.

 Identifica en la fotografía de las dos páginas anteriores los componentes naturales, sociales, cultu-
rales, económicos y políticos de ese espacio geográfico y descríbelos en tu cuaderno. Comenta en el
grupo tu descripción y concluyan sobre cuáles componentes del espacio geográfico son más fáciles 
de identificar y por qué.

 Lee el siguiente texto y después, con un compañero, responde las preguntas en tu cuaderno: ¿Cuá-
les son las características del espacio geográfico chiapaneco? ¿Qué componentes del espacio geo-
gráfico reconoces en el texto? ¿Por qué puedes afirmar que el espacio geográfico es diverso?

pExploremos

Chiapas se localiza en el sureste de México y es la décima
entidad más grande del país. Entre sus principales caracte-
rísticas, destaca la diversidad natural y humana que posee. 
Tuxtla Gutiérrez, su capital y la mayor ciudad chiapaneca, es 
de apariencia moderna y se encuentra rodeada por monta-
ñas y una vegetación exuberante. Chiapas cuenta con varias 
áreas naturales protegidas, entre ellas El Triunfo, La Sepul-

tura, Cañón del Sumidero y Cascadas de Agua Azul (figura 
1.1). Asimismo, en su territorio habitan diversos grupos ét-
nicos, como los tzeltales, tzotziles, zoques, choles, tojolaba-
les y lacandones; otros grupos mayas edificaron en el pasa-
do importantes ciudades como Palenque y Bonampak, que 
son testimonios de sus formas de vida, lenguaje, producción 
agrícola y gobierno.

Breve semblanza de Chiapas

Compartan sus respuestas con el grupo y, con la guía del profesor, obtengan conclusiones.

Componentes y diversidad 
del espacio geográfico1

6
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El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la enseñanza es necesa-
rio porque uno de los objetivos básicos de la educación es preparar a los alumnos para ser ciudadanos de una 

sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada, y porque estas tecnologías ofrecen posi-
bilidades didácticas de gran alcance. Las TIC comprenden no sólo las herramientas relacionadas 

con la computación, sino otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video.

Editorial Santillana, consciente de esta necesidad, ofrece junto con este libro un CD con 
una serie de recursos digitales que enriquecen el trabajo del docente y del alumno en 

el aula; además, permiten que el estudiante se desenvuelva en una sociedad que se 
transforma de manera vertiginosa por impulso de las TIC.

Recursos digitales didácticos

Los recursos digitales que apoyan el trabajo didáctico, incluidos en el disco compac-
to, son de tres clases:

Planes de lección por bimestre, que constan de:  

 – Sugerencias metodológicas. Textos que sirven como guía de uso y de aplicación de los re-
cursos digitales. Incluyen los objetivos conceptuales y pedagógicos, describen las actividades y pro-

ponen una forma de trabajo en el aula.
 – Un recurso principal. Se trata de un objeto digital de aprendizaje en formato de animación, interactivo o 

video, que desarrolla el tema principal del plan de lección.
 – Actividades. Son ejercicios interactivos que refuerzan los conceptos desarrollados en el recurso principal. 

Evaluaciones bimestrales imprimibles. Los exámenes contienen reactivos para evaluar los contenidos 
vistos en el bloque. Además, se complementan con unas páginas para el maestro, que presentan las 
respuestas y una tabla de los contenidos evaluados. 

Infografías interactivas. Son secciones que incorporan elementos dinámicos como movimiento, sonido e 
interactividad. De esta manera se promueve la lectura de textos no lineales en un entorno de información 
gráfica. 

En la planeación didáctica y en las recomendaciones procedimentales de este libro, se presenta el icono  
cuando se sugiere el empleo de alguno de estos recursos digitales. Asimismo, en algunas sugerencias didácti-
cas se indica una clave como la siguiente: GTJ-B1-PL-1, la cual se refiere al número de bloque y plan de lección 
de un recurso específico y relacionado con los contenidos de la secuencia didáctica.

Recursos digitales administrativos

Para apoyar al docente en su labor, se incluyen también varios documentos administrativos editables. Son for-
matos que pueden trabajarse de manera impresa o digital: 

Los recursos digitales

Dosificación bimestral
Control de asistencia
Registro de alumnos
Diagnóstico académico
Planeación de sesión
Planeación de clase

Ficha personal del alumno
Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento 
académico
Planeación de actividades
Autorización de salidas escolares
Reconocimientos 

Haga de su CD de Recursos digitales un elemento tan importante como el libro de Recursos didácticos para un 
desempeño de excelencia en el aula.
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1
Invitación a la lectura

El espacio geográfico

12

Breve historia de los mapas

Después de leer, elabora en tu cuaderno una línea del tiempo referente a los veinte siglos de nuestra era, donde 
se incluyan los avances y características en la elaboración de los mapas. Divide tu línea del tiempo por siglos 
para que puedas apreciar la permanencia y los cambios en la representación del espacio geográfico.

En latín “mappa” no significa otra cosa que “pañue-
lo”, en alusión a los trozos de lienzo sobre los que 
se trazaron las primeras representaciones de la 

Tierra. Estos pañuelos, sin embargo, a veces fueron muy 
extensos. Tal es el caso de los primeros trazados carto-
gráficos romanos, que plasmaban caminos y posibles 
itinerarios de los ejércitos. 

Ptolomeo fue el padre de la cartografía matemáti-
ca. Sus mapas, que se remontan al siglo II de nuestra 
era, se asemejaban bastante a los actuales, con las 
omisiones propias del desconocimiento geográfico de 
la época. A él se debe el entrecruzamiento de meridia-
nos y paralelos. 

El rigor de los sabios griegos fue prácticamente 
olvidado durante la Edad Media, cuando Jerusalén se 
convirtió en el centro de toda representación cartográ-
fica. Por sus características fantasiosas, estos mapas 
no resultaron de utilidad a los navegantes, quienes se 

veían obligados a manejarse con colecciones de notas 
personales sobre los trayectos entre puerto y puer-
to. Así nacieron las primeras cartas náuticas conoci-
das como “portulanos”. Por primera vez los territorios 
aparecían en escala y tenían indicaciones de puertos, 
ancladeros, cabos, arrecifes y peligros para la navega-
ción. En el siglo XVI, el primer mapa impreso en el que 
aparecía el continente americano, recién descubierto, 
data de 1506.

Corría el siglo XVII y las representaciones del mun-
do, impresas en atractivos colores y muy ornamenta-
das, no solo mostraban territorios sino que, además, 
reseñaban gráficamente las características de sus 
habitantes. A partir del siglo XVIII, los mapas comenza-
ron a asemejarse cada vez más a los que conocemos 
actualmente, y se convirtieron en aliados incondicio-
nales de los viajeros y herramienta de trabajo para la 
geografía.

Fuente: es.scribd.com/doc/2965352/Breve-historia-de-los-Mapas - scribd (adaptación)  
(consulta: 9 de septiembre de 2015).

El trabajo con el libro del alumno

trazados cartográficos, itinerarios, entrecruzamiento, meridianos, 
paralelos, representación cartográfica, colecciones de notas, por-
tulanos, escala, ancladeros, cabos, arrecifes

-
-

-
-

-

Propuestas didácticas
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En este bloque estudiarás:

Eje temático: Espacio geográfico y mapas

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1 Componentes y diversidad  
del espacio geográfico

 Características del espacio geográfico.
 Componentes naturales, sociales, culturales, económicos 

y políticos del espacio geográfico.
 Diversidad del espacio geográfico.

Reconoce la diversidad de 
componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos 
y políticos que conforman 
el espacio geográfico.

2 Categorías de análisis 
espacial

 Categorías de análisis espacial: lugar, medio, paisaje, región 
y territorio.

 Relación de los componentes naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos en el lugar, medio, paisaje, región y territorio.

 Diferencias en los diversos lugares, medios, paisajes, regiones 
y territorios en el mundo.

Distingue las categorías de 
análisis espacial: lugar, medio, 
paisaje, región y territorio.

3 Utilidad de las escalas  
en los mapas

 Diferencias en la representación cartográfica en las escalas local, 
nacional y mundial.

 Escalas numérica y gráfica en los mapas.
 Cálculo de escalas y distancias en mapas.
 Utilidad de las escalas numérica y gráfica en la representación cartográfica.

Reconoce la utilidad de las 
escalas numérica y gráfica para 
la representación del territorio 
en mapas.

4 Localización de lugares  
y zonas horarias

 Círculos y puntos de la Tierra: paralelos, meridianos y polos. 
 Importancia de las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. 
 Importancia y utilidad de los husos horarios.
 Localización de lugares y zonas horarias en mapas. 

Localiza lugares y zonas 
horarias en mapas, a partir 
de las coordenadas geográficas 
y los husos horarios.

5 Distintas proyecciones 
de la superficie terrestre

 Principales proyecciones cartográficas: cilíndricas, cónicas y acimutales. 
 Utilidad de las proyecciones de Mercator, Peters y Robinson. 
 Implicaciones de la representación del mundo en mapas de Mercator, 

Peters y Robinson. 

Compara diferentes 
representaciones de la 
superficie terrestre a través 
de proyecciones cartográficas.

6 La tecnología en la 
información geográfica

 Imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global 
y Sistemas de Información Geográfica.

 Elementos del espacio geográfico en imágenes de satélite, Sistema de 
Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica: ciudades, 
tierras agrícolas, zonas forestales y vías de comunicación, entre otras.

 Utilidad de la información geográfica de imágenes de satélite, Sistema 
de Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica para el 
conocimiento geográfico.

Reconoce la utilidad de las 
imágenes de satélite, el Sistema 
de Posicionamiento Global y 
los Sistemas de Información 
Geográfica.

Y desarrollarás tu competencia para:
Manejar información geográfica.

Vista de la ciudad de Bangkok, capital de Tailandia.

Para comenzar, comente que a lo largo del bloque aprenderán con-
ceptos y desarrollaran habilidades que les permitirán aplicar la 
geografía de una manera práctica en su vida cotidiana.

Considere que los conceptos geográficos constituyen la base mí-
nima requerida para que los alumnos alcancen niveles de cono-
cimiento más complejos ya que sin ellos no podrán construir sus 
propios referentes conceptuales para desarrollar habilidades de 
reflexión, análisis e interpretación, fundamentales para el pensa-
miento geográfico, por lo que en cada contenido temático de este 
bloque se han seleccionado los conceptos más significativos.

Recuerde que cada estudiante aprenderá los conceptos de dis-
tintas maneras, por lo que es importante no solo la definición del 

concepto si no también el apoyo visual de mapas, esquemas, vi-
deos, fotografías, entre otros.

Las orientaciones didácticas son un complemento de las activida-
des planteadas en el libro del alumno lo que facilitan el repaso de 
los conceptos geográficos en el aula facilitando la apropiación del 
conocimiento logrando así en los alumnos un mejor aprendizaje.

Propuestas didácticas
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Aprendizaje esperado: 
Reconoce la diversidad de componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que conforman el espacio geográfico.

Figura 1.1 Las cascadas de Agua Azul son una muestra de la diversidad 
natural de Chiapas.

 Identifica en la fotografía de las dos páginas anteriores los componentes naturales, sociales, cultu-
rales, económicos y políticos de ese espacio geográfico y descríbelos en tu cuaderno. Comenta en el 
grupo tu descripción y concluyan sobre cuáles componentes del espacio geográfico son más fáciles 
de identificar y por qué.

 Lee el siguiente texto y después, con un compañero, responde las preguntas en tu cuaderno: ¿Cuá-
les son las características del espacio geográfico chiapaneco? ¿Qué componentes del espacio geo-
gráfico reconoces en el texto? ¿Por qué puedes afirmar que el espacio geográfico es diverso?

Exploremos

Chiapas se localiza en el sureste de México y es la décima 
entidad más grande del país. Entre sus principales caracte-
rísticas, destaca la diversidad natural y humana que posee. 
Tuxtla Gutiérrez, su capital y la mayor ciudad chiapaneca, es 
de apariencia moderna y se encuentra rodeada por monta-
ñas y una vegetación exuberante. Chiapas cuenta con varias 
áreas naturales protegidas, entre ellas El Triunfo, La Sepul-

tura, Cañón del Sumidero y Cascadas de Agua Azul (figura 
1.1). Asimismo, en su territorio habitan diversos grupos ét-
nicos, como los tzeltales, tzotziles, zoques, choles, tojolaba-
les y lacandones; otros grupos mayas edificaron en el pasa-
do importantes ciudades como Palenque y Bonampak, que 
son testimonios de sus formas de vida, lenguaje, producción 
agrícola y gobierno.

Breve semblanza de Chiapas

Compartan sus respuestas con el grupo y, con la guía del profesor, obtengan conclusiones.

Componentes y diversidad 
del espacio geográfico1

Propuestas didácticas

El concepto que los alumnos deben conocer e identificar en esta 
secuencia es el de espacio geográfico. Comente con ellos por qué el 
espacio geográfico es localizable, diverso y cambiante.

Pídales observar la imagen de las páginas 12 y 13 y plantee algu-
nas preguntas guía para que los alumnos identifiquen en ella los 
componentes del espacio geográfico. 

Si se cuenta con aula de medios, invítelos a localizar con google 
earth (www.google.com.mx/intl/es/earth/) o google maps (maps.
google.com) el sitio que menciona en la figura 1.1., para analizar 
con más detalle los componentes del espacio geográfico que ahí 
son visibles. Pídales observar cómo al mover el cursor acerca del 
mapa o foto satelital los números inferiores en la pantalla cambian. 
Mencione que las coordenadas 

Respuestas

Exploremos
Respuesta modelo (R. M.) Naturales: ríos, vegetación, rocas. Sociales: 
calles, vías de comunicación, zonas habitacionales. Culturales: vivien-
das. Económicos: aéreas de cultivos, áreas comerciales. Componentes 
políticos: límites y fronteras.

Con respecto a la lectura “Breve semblanza de Chiapas”
a) R. M. Su diversidad natural (vegetación y clima). Su diversidad hu-
mana (diversos grupos étnicos).
b) R. M. Áreas naturales, montañas, vegetación, gobierno
c) R. M. El espacio geográfico es diverso porque lo conforman varios 
componentes.
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Características del espacio geográfico
Como aprendiste en primaria, el espacio geográfico es el espacio donde vivimos, estudiamos, trabajamos y realizamos 
todas nuestras actividades. La geografía se encarga de su estudio; lo concibe como un espacio localizable, diverso y 
cambiante, producto de las múltiples relaciones que cotidianamente se dan entre la Naturaleza y los seres humanos.

El estudio del espacio geográfico se apoya en fuentes de información documental, gráfica y estadística. Las fuentes 
de información documental son los libros, atlas, revistas y diarios o periódicos, entre otros materiales que contienen 
información de interés geográfico; las fuentes de información gráfica comprenden mapas, planos, croquis y gráficas, 
mientras que las fuentes estadísticas abarcan anuarios, resultados de censos y otros documentos que nos ofrecen 
datos numéricos referentes a diversos procesos geográficos. Sin embargo, los mapas son el principal recurso para 
conocer las características del espacio geográfico mediante su lectura, representación e interpretación.

El espacio geográfico es localizable por medio de coordenadas cartesianas o geográficas; es diverso porque sus compo-
nentes se combinan de muchas maneras; es cambiante porque es dinámico y se transforma continuamente, y es rela-
cional porque es producto de relaciones entre componentes naturales y humanos. Por ejemplo, México ocupa un espacio 
geográfico único su relieve, predominantemente montañoso, influye en su diversidad de climas, vegetación y otros com-
ponentes naturales, los cuales son aprovechados por la población para satisfacer sus necesidades. Así, se crea una serie 
de relaciones sociedad-Naturaleza que transforman constantemente el espacio geográfico nacional.

En las figuras 1.2 y 1.3 puedes ver dos espacios geográficos distintos. Observa también en la figura 1.4 los cambios que 
ha tenido la Ciudad de México a lo largo del tiempo debido a las relaciones de los seres humanos con la Naturaleza.

Figura 1.4 La Ciudad de México ha experimentado cambios notables desde la época prehispánica hasta la actualidad.

coordenadas cartesianas. 
Sistema de referencia 
formado por dos líneas rectas 
perpendiculares entre sí que 
se cortan en un punto llamado 
origen.

Figura 1.2 Nueva York, una de las ciudades 
más pobladas de EUA y del mundo.

Figura 1.3 Los tulipanes constituyen espacios 
característicos de los Países Bajos.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que hagan una lista de ejemplos de fuentes 
de información documental, gráfica y estadística. 

Proponga que realicen el croquis de la calle donde viven en una hoja 
de papel cuadriculada. Pídales resaltar los lugares o rasgos que 
más llamen su atención en ese sitio. No mencione aún conceptos 
como escala o simbología; conforme avance el tema los alumnos 
tendrán la oportunidad de mejorar el mapa de acuerdo con la infor-
mación que obtengan a lo largo del bloque.

Pida a los alumnos que mencionen los cambios del medio físico que 
han visto en su comunidad a lo largo de su vida. Después, anímelos 
a observar las figuras 1.2., 1.3 y 1.4 y comentar las diferencias que 
identifican entre ellas. Anote las observaciones y guíe al grupo para 
que generen una conclusión conjunta. 
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Componentes naturales, sociales, culturales, económicos  
y políticos del espacio geográfico 
En el espacio geográfico se manifiestan componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Todos 
ellos se relacionan entre sí mediante procesos continuos y discontinuos que hacen del espacio geográfico un espacio 
dinámico y cambiante. Por ejemplo, la formación de los huracanes que afecta a México es parte de un proceso natural 
continuo, pero su presencia es discontinua, pues aunque en esta región del mundo se manifiestan durante el verano, 
no se presentan los mismos días ni en los mismos lugares. Los componentes naturales del espacio geográfico son 
diversos, desde la dinámica interna de la Tierra hasta el relieve, los suelos, el clima, el agua de continentes y océanos, 
la vegetación y la fauna, que se han formado sin la participación de los seres humanos (figura 1.6).

Los componentes sociales son producto de la existencia humana en cuanto a su distribución, crecimiento, compo-
sición y movimientos migratorios, además de las diferencias sociales que propician la pobreza, la marginación, la 
desnutrición, el hambre, la discriminación y la injusticia, tanto en el medio rural (figura 1.5) como en el urbano. Los 
componentes culturales constituyen las expresiones de los grupos humanos (figura 1.7), como las religiones y las  
lenguas, entre otros que le dan significado a las culturas del pasado, expresan las vivencias de las culturas modernas y  
perfilan la creación de nuevas culturas, producto de relaciones interculturales cada vez más intensas.

Así, las culturas de los grupos humanos se diferencian unas de otras al retomar rasgos del pasado, darles un nuevo 
significado e incorporar expresiones que se consolidarán en el futuro. Todo ello nos habla de civilizaciones con tradicio-
nes, costumbres y formas de vida distintas, construidas y reconstruidas en espacios geográficos diferentes, donde se 
amalgaman relaciones de interacción entre la naturaleza y esas sociedades para originar culturas propias. Lo anterior 
deriva en la riqueza cultural que caracteriza al espacio geográfico.

Figura 1.6 Muchos espacios islandeses evidencian los componentes 
naturales del espacio geográfico.

Figura 1.5 Huehuetenango, Guatemala.  
La pobreza y la marginación son problemas 
comunes a  los grupos indígenas.

Figura 1.7 Marruecos, en el norte de África. La cultura del pueblo bereber se encuentra 
estrechamente ligada al ambiente desértico en que se ha desarrollado.

Diversidad cultural
La variedad de lenguas, religiones, 
tradiciones, usos y costumbres 
de los grupos humanos son 
parte de la diversidad del espacio 
geográfico. Por ello, el respeto 
hacia todas las manifestaciones 
culturales propicia una convivencia 
sana y pacífica entre las personas.

Propuestas didácticas

Invite a varios alumnos a leer en voz alta el texto de la página. Con 
esta información como base, elabore un cuadro sinóptico en el pi-
zarrón. Pida a los alumnos que mencionen qué tipos del espacio 
geográfico debería incluir en el cuadro sinóptico. Después, pregún-
teles cuales de estos componentes identifican en su comunidad y 
pídales pasar a escribirlos en la categoría que corresponda en el 
cuadro sinóptico.

Resuelva dudas e imprecisiones de los alumnos con respecto a los 
conceptos estudiados o al texto leído.

Para complementar la clase, consulte el recurso GTJ-B1-PL-1 del CD 
que acompaña a este libro.
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Cuadro 1.1 Componentes del espacio geográfico

Naturales Sociales Culturales Económicos Políticos

Los componentes económicos derivan de 
actividades como ganadería, agricultura, 
industria, comercio, transporte, turismo y 
finanzas, entre otras, que buscan satisfa-
cer las necesidades de bienes y servicios 
de la población, y cuyo desarrollo genera 
diferencias socioeconómicas en pueblos y 
ciudades de México y del mundo. Los com-
ponentes políticos, por su parte, se mani-
fiestan en el espacio geográfico mediante la 
división política de los países, en el trazo de 
sus fronteras (mapa 1.1) y en sus diferen-
tes formas de gobierno, donde los partidos 
políticos, la participación ciudadana y la 
vida democrática constituyen las mejores 
formas de organización de la sociedad po-
lítica y civil. 

Trabajemos
 En parejas, con base en la lectura de la 
página 14 y lo aprendido hasta ahora, 
clasifiquen en el cuadro 1.1 los compo-
nentes del espacio geográfico. Compa-
ren sus resultados con los compañeros 
del grupo.

L E Y E N D A
Límites naturales

Límites artificiales Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2011.
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sociedad civil. Conjunto de ciudadanos capaces 
de tomar decisiones en beneficio de todos y fuera de las 
estructuras del gobierno.

sociedad política. Conjunto de ciudadanos que 
integran las estructuras de gobierno, las cuales regulan 
la vida de un país.

Propuestas didácticas

Anime a los alumnos a realizar la lectura y comenten las dudas que 
surjan al respecto.

Después, pídales observar y analizar el mapa 1.1. Comente que de-
berán  calcar este mismo mapa en una hoja blanca y delimitar las 
fronteras naturales y los límites de nuestro país,. primero al inter-
pretar un mapa según su leyenda, comentar cuantos estados con-
forman nuestra República, comente los términos mencionados en 
el glosario .

La actividad de la sección “Trabajemos “ tiene como propósito que 
los alumnos reconozcan la diversidad de los componentes del es-
pacio geográfico y con ello desarrollen habilidades geográficas, di-
rigidas al logro del aprendizaje esperado.

Vegetación
Fauna
Bosques
Desiertos

Habitantes
Navegantes
Ciudades
Casas

Costumbres
Tradiciones
Lenguas
Religiones

Puertos
Mercados
Minas
Industrias

Territorios
Entidades
Fronteras
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Diversidad del espacio geográfico
El espacio geográfico se percibe como un espacio diverso a partir de las propias vivencias o según las noticias que nos 
llegan de otros lugares de México o del mundo. Dicha diversidad se debe a la variedad de sus componentes; por ejemplo: 
los ríos, lagos y climas son componentes naturales que interactúan con numerosas formas de vida de los grupos sociales, 
con varias actividades económicas y con diferentes expresiones culturales y organizaciones políticas. La diversidad del 
espacio geográfico puede estudiarse en diferentes escalas, desde la más pequeña hasta la más grande, por ejemplo: 
la localidad, el municipio, la entidad, el continente, el país y el mundo. También se puede analizar mediante categorías de 
análisis como el lugar, el medio, la región, el paisaje y el territorio. La elección de cierta escala o categoría de análisis nos per-
mite estudiar el espacio geográfico de distinta manera; la primera constituye un criterio más político, y la segunda, una forma de 
organización más geográfica, pero ambas son complementarias en la geografía de México y del mundo.

Por ejemplo, en México cada municipio o delegación (alcaldías en la Ciudad de México a partir de 2018) es diverso, sus componen-
tes interactúan de cierta manera; posee límites políticos, así como una distribución y rasgos particulares de sus componentes 
naturales, sociales, culturales y económicos. Asimismo, un lugar es único por su nombre, características y ubicación; el medio, 
rural o urbano, es diverso y se constituye por ciertos componentes geográficos; las regiones se distinguen por las caracterís-
ticas que permiten definirlas como agrícolas, industriales, pesqueras, entre otras; los paisajes son naturales o resultado de la 
acción humana, y los territorios tienen diferentes formas, tamaños y se reconocen a partir de límites naturales, como monta-
ñas y ríos, o convencionales, como líneas y coordenadas trazadas en forma bilateral entre dos países, estados o municipios.

Trabajemos

 Observa las figuras 1.8 y 1.9, y responde en tu cuaderno:  ¿Cómo se manifiesta la diversidad del espacio geográfico en 
los lugares representados? ¿Qué elementos te indican sus diferencias culturales? Al terminar, comparte tu trabajo con 
el grupo y, con la guía del profesor, concluyan acerca de la diversidad del espacio geográfico.

 Selecciona dos imágenes de lugares de tu preferencia y establece la diversidad de sus componentes.

Concluyamos

 A partir del análisis del mapa de la página 19 (mapa 1.2), escribe en tu cuaderno qué tipo de componentes del espacio 
geográfico se representan, y cómo reconoces su diversidad en el mundo. Bajo la conducción de tu profesor, compara 
tus resultados con los de tus compañeros.

Figura 1.8 Guanajuato, capital de la 
entidad del mismo nombre.

Figura 1.9 Tokio, Japón.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que compartan sus respuestas a las pregun-
tas de la sección “Trabajemos” y escriba algunas en el pizarrón. 
Anímelos a mencionar los componentes geográficos que los lleva-
ron a seleccionar las dos imágenes que eligieron llevar. 

En la sección “Concluyamos” es importante sociabilizar la leyenda 
del mapa haciendo énfasis en la simbología tanto de colores como 
de líneas y mencionando a grandes rasgos las características de 
las diferentes regiones para explicar el porqué de la dirección de 
los flujos migratorios reconociendo la importancia de la diversidad 
de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y 
políticos del espacio geográfico y de la interacción que existe entre 
ellos. Promueva que analicen el mapa 1.2.

Es importante mencionar que en el caso del límite de Europa y Asia, 
es de tipo político porque no existe división física alguna, solo se 
toma como referencia natural a los Montes Urales.
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Respuestas

Trabajemos

R. L. Los alumnos pueden mencionar con respecto a las dos foto-
grafías que La diversidad del espacio se manifiesta en los dife-
rentes tipos de vivienda, construcciones, relieve, población
R. L. Los tipos de construcciones, por ejemplo, las iglesias y los 
edificios que pueden inferir son de uso comercial y administrativo.

Respuestas

Concluyamos

R. L. Componente natural: ríos, componente social: flujos mi-
gratorios; componente cultural: regiones culturales, componen-
te económico: destinos turísticos; componente político: límites y 
fronteras entre países y continentales.
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Categorías  
de análisis espacial2
Aprendizaje esperado: 
Distingue las categorías de análisis espacial: lugar, medio, paisaje, región y territorio.

 Para continuar tu reflexión acerca de las características de tu espacio geográfico, responde en tu cuaderno: ¿A qué división 
territorial (municipio, delegación o entidad) pertenece el lugar donde vives? ¿Habitas en el medio urbano o en el rural? 
¿Cómo puedes distinguirlo? ¿Existe otro lugar igual al que habitas? ¿Dónde y por qué?

 En parejas, observen las figuras 1.10 a 1.12, y escriban cuál corresponde a un lugar, medio, paisaje, región o territorio.
 Escriban en su cuaderno cuál o cuáles componentes del espacio geográfico les permitieron identificarlas.

Exploremos

Figura 1.12 Istmo de Tehuantepec, que abarca parte de Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco y Veracruz.  
Figura 1.10 Cañón del Sumidero, en Chiapas.  

 
Figura 1.11 Ciudad de Tijuana, Baja California.

 

Propuestas didácticas

Los conceptos clave para lograr el aprendizaje esperado son: lugar, 
medio, paisaje, región y territorio. 

Puede comenzar la secuencia con una lluvia de ideas con la finali-
dad de recordar los conceptos adquiridos en primaria, con la par-
ticipación del grupo elabore en el pizarrón un mapa conceptual 
ejemplificando cada concepto de lo que son las categorías de aná-
lisis espacial y un ejemplo propuesto por los estudiantes que lo 
ilustre

Para que los alumnos respondan las actividades de la sección 
“Exploremos”, pida que formen equipos de cinco alumnos don-
de cada equipo hará una exposición y escribirá sus respuestas en 
el pizarrón. Anote en el pizarrón la conclusión a la que lleguen los 
alumnos para unificar los conceptos adquiridos.

Respuestas

Exploremos
a) R. L.  Los alumnos podrían identificar la división territorial del 
lugar donde viven. Ejemplifique con un mapa la división del esta-
do, municipio, colonia, y manzana.
b) R. L.  Los alumnos podrán inferir las diferencias entre medio 
urbano y rural a partir del tipo de servicios y actividades econó-
micas que se realizan en su comunidad 
c) R. L. Por la gran variedad en los componentes del espacio geo-
gráfico es posible que los estudiantes mencionen que no hay otro 
espacio igual al lugar donde viven, ya que este tiene característi-
cas únicas que lo distinguen.
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Figura 1.14 Ixtapaluca, estado de México. 
Un rasgo del medio urbano es su rápido 
crecimiento.

Figura 1.15 Rousillon, Francia, conserva  
la huella del pasado en sus abadías, 
castillos y demás monumentos históricos.

Figura 1.13 Atacama, en Chile, uno de los desiertos más secos del mundo.

Categorías de análisis espacial: lugar, medio,  
paisaje, región y territorio 
Como estudiaste con anterioridad, el espacio geográfico es diverso y para estudiarlo se pueden emplear cinco catego-
rías de análisis: lugar, medio, paisaje, región y territorio, las cuales te permitirán reconocer distintas formas en que 
se expresan y relacionan los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos.

El lugar constituye la escala de estudio más pequeña del espacio geográfico. Es el entorno al cual se reconoce por su 
nombre y te proporciona un sentido de identidad, ya que es el espacio donde transcurre tu vida. El mejor ejemplo de lugar 
es la localidad, barrio, colonia o rancho donde habitas, que, además de tener un nombre que lo identifica, se puede 
localizar y representar en mapas, planos e imágenes de satélite, entre otras representaciones del espacio geográfico. 

El medio es el ambiente que los seres humanos han modificado para vivir, y puede ser rural, urbano o periurbano. Por ejem-
plo, el medio rural se caracteriza por las actividades agropecuarias y forestales, así como por la dispersión de las viviendas; el  
medio urbano se distingue por las actividades industriales y de servicios, al igual que por la aglomeración de las viviendas 
(figura 1.14), y el medio periurbano constituye la transición de lo rural a lo urbano, es decir, tiene características rurales y 
urbanas, aunque tiende siempre a la urbanización. 

El paisaje es un sistema integral de componentes naturales y humanos que percibimos directamente o a través de 
imágenes, películas, documentales u otros medios visuales. Podemos reconocer paisajes por su belleza escénica, sin-
gularidad o porque evidencian cambios en el tiempo (figura 1.15). Ejemplo de ello son los paisajes del desierto (figura 
1.13), la selva, el bosque de pinos, los pueblos típicos , las ciudades coloniales o las zonas arqueológicas. 

Propuestas didácticas

Con base en la observación de las figuras 1.13, 1.14, y 1.15 pregun-
te a los alumnos sobre las características de cada una.

Después, pídales elaborar en sus cuadernos un mapa mental con 
las características de cada categoría de análisis espacial. Invite a 
algún alumno a escribir su mapa mental en el pizarrón y fomente 
que el resto del grupo analice las semejanzas y diferencias entre el 
trabajo de su compañero y el que ellos hicieron. 

Respuestas

Empecemos
R. M. Figura 1.10: Cañón del Sumidero, Chiapas, lugar. Figura. 
1.11: Ciudad de Tijuana, Baja California, medio. Figura 1.12: 
Istmo de Tehuantepec, región.
R. L. Guíe a los alumnos para que identifiquen los componen-
tes del espacio que caracterizan a cada categoría de análisis 
espacial.
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La región es un espacio con cierta homogeneidad en sus componentes na-
turales, sociales, culturales, económicos o políticos, lo que permite diferen-
ciarlo de otros. Por ejemplo, la Selva Lacandona es una región natural, pero 
en ella viven grupos humanos cuya lengua, tradiciones, vestido y tipo de 
vivienda permiten definir una región cultural. Asimismo, las actividades 
agrícolas y pastoriles de esta población permiten definir una región econó-
mica, y los municipios que ocupa delimitan la región político-administrativa 
a la que pertenece (mapa 1.3).

Los distintos tipos de regiones pueden establecer relaciones e interaccio-
nes con otras, según sus funciones y jerarquía, pero, si las analizamos 
como un todo, entonces constituyen una región geográfica. 

El territorio constituye la forma de división, delimitación y organización del 
espacio terrestre, aéreo y marítimo establecida con fines políticos y de go-
bierno. Se divide a partir de sus funciones específicas; por ejemplo, el espa-

cio terrestre mexicano se divide en entidades federativas (figura 1.16) y éstas, a su vez, en municipios o delegaciones. 
En otros lugares del mundo se utilizan formas diferentes de división territorial; así, en España y Argentina existen las 
provincias; en Suiza y China, los cantones, y en Francia y Guatemala, los departamentos. 

El espacio marítimo comprende el mar territorial y la zona económica exclusiva, que, en conjunto, constituyen el mar 
patrimonial. Por su parte, el espacio aéreo se divide en nacional e internacional, y se extiende hasta los 10 000 m de 
altitud, que es el límite a partir del cual se permite volar a las aeronaves en el espacio aéreo internacional. 

Figura 1.16 Los límites administrativos 
evidencian el componente político del 

espacio geográfico.

Diversidad cultural. México es 
uno de los países con mayor 
diversidad cultural en el mundo. 
En su territorio viven 68 grupos 
indígenas. Además, existen 
numerosos grupos provenientes 
de Asia, América Latina y el Caribe, 
Europa y África, cada uno con 
características culturales únicas.

L E Y E N D A
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Mapa 1.3 Selva Lacandona, Chiapas 

Propuestas didácticas

Es importante que el alumno relacione las categorías de análisis es-
pacial con lo que ve en su medio y en el espacio donde desarrolla su 
vida cotidiana, solo así podrá hacer un conocimiento significativo.

Invítelos a reflexionar acerca del tema de relevancia social: 
Diversidad Cultural. Mencione que México debe su riqueza cultural 
a la herencia de sus pueblos originarios. El patrimonio en lenguas, 
arte y cultura convierten a México en una de las naciones latinoa-
mericanas con mayor riqueza cultural. Es importante sensibilizar a 
los estudiantes a contribuir en la construcción de una cultura na-
cional que valore y respete la diversidad cultural.

Después, pida a los alumnos realizar una lluvia de ideas en la 
que mencionen la ubicación de los principales grupos étnicos 
como los raramuris, mayos, yaquis, coras, huicholes, mayas. Al 

terminar, pídeles identificar estas ubicaciones en un mapa de 
México. Comente que estos grupos étnicos comparten costumbres 
que muchas veces caracterizan el paisaje en las diferentes regio-
nes de nuestro país.

Si es posible, visite con el grupo el aula de medios del colegio para 
que consulten la página www.gob.mx/cdi Por equipo, pídales visitar 
el Catálogo de Localidades Indígenas desde 1990 hasta 2010 de un 
municipio y estado diferente por equipo. Comente que estos indica-
dores permiten observar las condiciones en que se encuentran los 
pueblos indígenas en aspectos como su tamaño, grupos de edad, 
sexo, educación, condición lingüística, acceso a servicios de salud, 
actividad económica; así como las características y servicios en la 
vivienda. Al terminar pídales tomar notas y compartir con el resto 
del grupo la información que cada equipo encontró.
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Relación de los componentes naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos en el lugar, medio, paisaje, región y territorio
¿Recuerdas que concebimos al espacio geográfico como el espacio terrestre? Entonces estarás de acuerdo en que su es-
tudio es complejo por el tamaño y las diferencias que presenta. Por ello, es conveniente reconocer su diversidad de compo-
nentes dividiéndolo en porciones más pequeñas que guardan diferencias notables entre sí. Podemos comparar los lugares 
que te interesen, los rasgos del medio rural y urbano, los paisajes que más te gustan, las regiones que te gustaría recorrer 
o los territorios de otras naciones. Algunos ejemplos son los desiertos del Sahara y de Kalahari, en África; el medio rural en 
Europa y América Latina y el medio urbano en Canadá; el paisaje natural de la selva amazónica y el paisaje urbano de las 
favelas brasileñas; la región del Cáucaso en Europa del Este y la región andina en América del Sur, y el inmenso territorio 
de Rusia o los pequeños territorios de Mónaco y el Estado de la Ciudad del Vaticano (figura 1.17). Los ejemplos anteriores 
nos muestran que podemos dividir el espacio geográfico de acuerdo con las categorías de análisis más convenientes para 
su estudio. Así, al desierto del Sahara lo podemos estudiar como un lugar, una región o un paisaje; el medio rural de Europa 
se puede dividir en lugares, paisajes o territorios; el Cáucaso se puede analizar como un lugar, por sus paisajes o como 
una región, y al enorme territorio de Rusia lo podemos estudiar a través de los lugares, paisajes y regiones que lo integran.

Trabajemos

 Con la orientación y el apoyo de su profesor, seleccionen imágenes de los ejemplos de las categorías de análisis del 
último párrafo de la página 24 y, con base en ellas, definan cuáles son los componentes principales de cada categoría. 

Formen equipos y escriban en el cuadro 1.2 los componentes principales. 
Compartan sus resultados con el grupo y, con la guía de su profesor, obtengan conclusiones. 

Cuadro 1.2 Espacio geográfico

Categorías de análisis Componentes principales

Lugar

Medio

Paisaje

Región

Territorio

favela. Vivienda pequeña, 
edificada con materiales de baja 
calidad, que generalmente se 
ubica en la periferia de alguna 
ciudad del Brasil.

Figura 1.17 Estado de la Ciudad del 
Vaticano, cuyo territorio es uno de los  
más pequeños del mundo.

Propuestas didácticas

Con base en lo visto hasta ahora, pida a los alumnos completar el cua-
dro de la sección "Trabajemos". Puede hacerse en equipos de cuatro 
personas o en forma individual y después compartir al grupo para re-
solverlo en el pizarrón con base en el último párrafo de la página 24 
del libro de texto.

 R. M.

Cañon del Sumidero, Chiapas Espacio que se localiza con nombre que lo identifica

Sierra Norte de Oaxaca Medio rural

Popocatépetl e Iztaccíhuatl Relieve, suelo agua, clima, vegetación y fauna

El Bajío Actividades económicas

Delegaciones de la Ciudad de México División política
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Diferencias en los diversos lugares, medios, paisajes, regiones  
y territorios en el mundo
Como sabes, el espacio geográfico tiene componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos; sin em-
bargo, estos no se expresan de la misma forma en todas las categorías de análisis espacial, es decir, en los lugares, 
medios, paisajes, regiones y territorios. 

Cada categoría se debe emplear de manera correcta al estudiar el espacio geográfico. El lugar tiene un nombre propio; el 
medio puede ser rural, urbano o periurbano; el paisaje es natural y cultural; la región es homogénea y tiene funciones 
particulares, y el territorio hace referencia a las acciones políticas y de gobierno.

En los lugares, medios, paisajes, regiones y territorios existen manifestaciones dis-
tintas entre su relieve, suelo, agua, clima, vegetación y fauna que a su vez, se 

relacionan de distinta manera con la población en términos de su distribu-
ción, crecimiento, composición, expresiones culturales, movimientos 

migratorios, actividades económicas en el campo y la ciudad, división 
política y formas de gobierno. Lo anterior hace evidente que existen 

expresiones diferentes de los componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos en diferentes lugares, medios, 
paisajes, regiones y territorios (figura 1.18). 

Así, en México existen lugares como el Cañón del Sumidero, en 
Chiapas, o el Cerro de la Silla, en Nuevo León; medios rurales 
como la Sierra Norte de Oaxaca; urbanos como la Zona Metro-
politana de la Ciudad de México o periurbanos como Xochi-
milco, en el Distrito Federal; paisajes como el que integran los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en los límites del estado 
de México y Puebla, o las localidades de Tepoztlán, en Morelos, 

y Tlacotalpan, en Veracruz; regiones como El Bajío, entre Queréta-
ro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, o la Comarca Lagunera, entre 

Durango y Coahuila; y territorios como los municipios autónomos de 
Chiapas o las delegaciones del Distrito Federal (alcaldías de la Ciudad de 

México a partir de 2018).Figura 1.18 Relación entre componentes y 
categorías de análisis del espacio geográfico.

Solicita en tu biblioteca escolar 
el libro Marco Polo. En esta obra 
conocerás los lugares, medios, 
paisajes, regiones y territorios 
que Marco Polo, el famoso viajero 
veneciano, recorrió durante su 
viaje hacia el continente asiático.
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Propuestas didácticas

Como conclusión, los alumnos deberán mencionar ejemplos que 
conozcan, de acuerdo con cada categoría de análisis espacial. 
Pídales copiar y completar este cuadro en su cuaderno.

Categoría de análisis espacial Respuesta Ejemplo

En el se observa un conjunto de elementos naturales o sociales que lo integran. Paisaje

Presenta Homogeneidad en sus componentes y estos la hacen diferente a otras. Región

Espacio de interacción entre los componentes naturales y sociales, puede ser rural o urbano. Medio

Se emplea cuando el estudio del espacio geográfico se hace desde el análisis político. Territorio

Puedes ser definido como un espacio localizable con un nombre que lo identifica. Lugar
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Figura 1.21 Río Amazonas, que fluye a través  
de Perú, Colombia y Brasil.

Figura 1.19 Paisaje rural al pie  
de los Alpes suizos.

Figura 1.23 Paisaje de taiga en Siberia, Rusia.

Figura 1.22 Barrio marginal a las afueras  
de Río de Janeiro, Brasil.

Figura 1.20 Vancouver, Canadá.

Trabajemos

 Observa las imágenes de esta página y responde en tu cuaderno las preguntas.

a. ¿Qué diferencias encuentras en los lugares representados?
b. ¿En qué se parecen el medio rural y el urbano mostrados en las imágenes?
c. ¿Por qué existe una variedad de paisajes?

Concluyamos

 En parejas, elijan un país que les interese, e investiguen sobre él en su página oficial de Internet.

Seleccionen la información que encontraron y elaboren un tríptico ilustrado con información de los lugares, me-
dios, paisajes, regiones y territorios más representativos de ese país. Pidan a su profesor de Español que los 
oriente para elaborar su tríptico.
Expongan su trabajo al resto del grupo, y obtengan conclusiones bajo la conducción de su profesor.

Propuestas didácticas

Para terminar esta secuencia, proporcione tiempo suficiente para 
que los alumnos realicen la actividad de la sección “Trabajemos”.
Recuerde a los estudiantes que el tríptico o folleto de la sección 
“Concluyamos puede ser ilustrado.

Revise el producto elaborado por los alumnos y verifique que el 
contenido de esta secuencia haya quedado claro. De lo contrario, 
éste es el momento apropiado para retroalimentar y reforzar el pro-
ceso de aprendizaje de los estudiantes.

Respuestas

Trabajemos
a) R. L. Tipo de vivienda, vegetación, diferente relieve, hay gana-
do o sea hay diferentes actividades económicas, diferente clima, 
entre otros aspectos.
b) R. L. No se parecen, el tipo de actividad económica así como la 
densidad de población son diferentes.
c) R. L. Por la diferente localización geográfica que se manifies-
ta en diferentes climas, diferente vegetación y fauna y diferentes 
actividades económicas.
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Utilidad de las escalas  
en los mapas3
Aprendizaje esperado: 
Reconoce la utilidad de las escalas numérica y gráfica para la representación del territorio en mapas.

 Observa los mapas 1.4, 1.5 y 1.6. Responde en tu cuaderno: ¿Cómo se pueden representar  territorios de distintos tamaños 
en un mapa? ¿Cómo puedes saber el tamaño real de un lugar representado en un mapa? ¿Qué importancia tiene la escala 
para representar un espacio geográfico?

Exploremos

Todo viajero debe saber leer mapas. Si te dirigieras a lugares lejanos, seguramente necesitarías consultar varios: uno del mun-
do, con las principales ciudades de interés turístico; otro del país o los países donde se encuentran, y otros que muestren con 
detalle dichas localidades, es decir, tendrías que consultar mapas de escala mundial, nacional y local, pues cada uno muestra 
una dimensión distinta del espacio geográfico.

Mapa 1.4 El mundo Mapa 1.5 México Mapa 1.6 Ciudad de México
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Propuestas didácticas

El concepto que los alumnos deben conocer y aplicar en esta se-
cuencia es el de escala; es decir, la relación entre lo real y lo 
representado en un mapa. Para esto retome las actividades men-
cionadas en las páginas 34 y 35 de este libro. Pídales que, con base 
a la observación de los mapas 1.4 a 1.6 de su libro, calculen cuán-
tas veces tuvieron que reducir la calle de su casa para poder repre-
sentarla en el croquis que elaboraron en esas actividades. 

Anímelos a observar si lo que dibujaron en el croquis está propor-
cionado. Para ello comente que pueden darle un valor a cada cuadro 
de la cuadricula, de manera que observen la relación de tamaño de 
las casas con la calle, el arroyo vehicular, las banquetas, etcétera.

Respuestas

Exploremos
R. M. Se espera que los alumnos respondan que es mediante el 
uso de la escala.
R. L. Observando en la simbología del mapa la escala y haciendo 
los cálculos correspondientes.
R. L. Nos permite ver espacios que solo saliendo al espacio ex-
terior podríamos observar, nos permite tener mucha información 
con solo ver un mapa, entre otras cosas.
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Diferencias en la representación cartográfica  
en las escalas local, nacional y mundial
Para entender mejor las diferencias de escala en los mapas, recuerda que la escala es 
la proporción que existe entre las dimensiones reales de un espacio y el tamaño con el 
que se representa en un mapa. En otras palabras, la escala nos indica cuántas veces se 
redujo el tamaño del espacio geográfico representado (figura 1.24). Como sabes, el es-
pacio geográfico puede analizarse a escala local, nacional o mundial, según el nivel 
de detalle y la información que deseamos obtener o mostrar. ¿A qué escalas repre-
sentarías tu entidad, México y el mundo en los mapas que usas en la escuela? Tal vez 
representar tu entidad implique reducir un millón de veces su tamaño original; pero 
representar a México y el mundo puede demandar reducir sus territorios diecisiete 
millones y ciento ochenta millones de veces, respectivamente. Así, el mapa estatal 
tiene una escala grande; el de México, mediana, y el del mundo, chica.

Escalas numérica y gráfica en los mapas
La escala de los mapas se presenta de dos formas: numérica y gráfica. La escala numé-
rica aparece como una fracción matemática donde el numerador siempre es 1 y el denominador muestra cuántas veces 
se redujo la superficie representada. Se escribe “1: x” y se lee “uno es a x”, donde “x” es el número de veces que están 
reducidas las áreas respecto de su tamaño real. Así, en tu libro la escala numérica de un mapa estatal puede variar entre 
1: 300 000 y 1: 4 000 000; la de un mapa nacional puede ir de 1: 16 500 000 a 1: 25 000 000; y la de un mapa mundial 
puede ser de 1:180 000 000 o más. La escala gráfica, por su parte, se presenta como una regla dividida en varios seg-
mentos (figura 1.25), y nos indica a cuántos kilómetros de la superficie real equivale cada centímetro del mapa. 

Cálculo de escalas y distancias en mapas
Las escalas numérica y gráfica son muy importantes cuando se representa el espacio geográfico en mapas; por ejemplo, 
gracias a ellas podemos observar un territorio con distinto nivel de detalle; permiten calcular distancias reales entre dos 
lugares o verificar si los cálculos hechos con la escala numérica coinciden con los realizados a partir de la escala gráfica.  
Las escalas nos ayudan a tener una idea clara de las dimensiones reales de las áreas representadas y a reducir o ampliar 
los mapas según nuestro propósito al estudiar un país o un continente. 

Figura 1.25  La escala gráfica nos indica 
cuántos kilómetros de una superficie real 
se representan en un mapa.

Figura 1.24 Mientras más alto es el valor en el denominador, más pequeña 
se ve la imagen representada, como esta de la Ciudad de México y su área conurbada.

1:500 000
1:250 000

1:100 000

0 4 200 8 400 12 600 km

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que retomen el croquis que realizaron en se-
siones previas, y que escriban en él la escala a la que lo dibujaron, 
dando un valor al cuadrado de la hoja que utilizaron; por ejemplo, 
un cuadro equivale a 10 metros. Luego pídales dibujar una regle-
ta donde expliquen lo mismo pero gráficamente. Pídales repetir  su 
croquis con los tamaños en la proporción correcta.

Ejemplifique la utilidad de la escala en un mapa tomando como 
ejemplo al viajero y el tiempo que necesitaría para recorrer cier-
ta distancia para eso necesitaría saber calcular la distancia en los 
mapas.

Puede usar cualquier mapa del libro del alumno u otro que tenga a la 
mano. De preferencia, una carta de Inegi a escala 1:50 000.

Con respecto a la imagen 1.24 pida a los alumnos que indiquen en 
qué mapa es posible representar más detalle y que expliquen el 
porqué. 
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Además, en viajes largos es muy útil conocer las escalas de los mapas para determinar el tiempo de recorrido en trans-
portes terrestres, aéreos o marítimos, y son una herramienta excelente para comparar los tamaños de predios urbanos y 
rurales, parques, escuelas, fábricas y cualquier delimitación territorial de un municipio, entidad o país.

Para calcular la distancia real entre dos lugares representados en un mapa con escala numérica, debes medir con una 
regla la distancia en centímetros que hay entre ambos lugares; después, requieres multiplicar el resultado por la es-
cala numérica del mapa. Esto significa que, si la distancia mide 5 cm y la escala del mapa es 1: 1 000 000, tienes que 
multiplicar 5 por 1 000 000. El resultado será 5 000 000 cm; para convertir esta cifra a kilómetros necesitas dividirla 
entre 100 000, que es el número de centímetros que tiene un kilómetro, y el resultado será 50 km. Haz las operaciones 
y compruébalo tú mismo. Para calcular una distancia real con ayuda de la escala gráfica, puedes auxiliarte de una regla; 
así sabrás cuántos centímetros mide y, así, conocer su valor en centímetros, el cual corresponde al valor numérico que 
se representa en kilómetros. Por ejemplo, una escala gráfica como la del mapa 1.7, dividida en tres segmentos de un 
centímetro cada uno, significa que cada centímetro en el mapa equivale a un número determinado de kilómetros en la 
escala utilizada.

Trabajemos

  En el mapa 1.7, calcula la dis-
tancia en línea recta que existe 
entre Tijuana, Baja California, 
y Chetumal, Quintana Roo. 

  Con un hilo, sigue el contorno 
del litoral del océano Pacífi-
co, desde la desembocadura 
del río Colorado hasta la del 
río Suchiate y así sucesiva-
mente. Extiende el hilo sobre 
una regla, mide la distancia 
en centímetros y haz la con-
versión a kilómetros. 

 Anota en tu cuaderno el 
resultado en centímetros 
y kilómetros y compártelos 
con el grupo. 

  Representa gráficamente las 
siguientes escalas numéricas.
1: 5 000 
1: 50 000
1: 500 000
 Con base en tus 
representaciones gráficas, 
responde : ¿En cuál de las 
tres escalas se pueden 
representar más  
elementos en un mapa? 
¿Cuál de las tres  
representa una superficie 
mayor en un mapa?

L E Y E N D A

Localidades

Ríos

Fuente: Inegi, 2011.
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Mapa 1.7 Distancias en México

Dé un tiempo adecuado para que los alumnos realicen lo indica-
do en la sección “Trabajemos”. Oriéntelos durante la actividad y, si 
es necesario, proporcione el material que requieren para llevarla a 
cabo.

Para la construcción de las escalas gráficas de la actividad, consi-
dere que en el mapa un centímetro equivale a 257 km, por lo que los 
centímetros que ahí aparezcan se multiplican por este valor y así 
se obtiene la distancia real. Por tanto, tome en cuenta las respues-
tas que se proporcionan en esta página para verificar qué respon-
den los estudiantes.

Si lo considera pertinente, consulte en la biblioteca el video "La es-
cala" de la serie Entre Maestros.

Propuestas didácticas
Respuestas

Trabajemos
R. M. La distancia de Tijuana, Baja California a Chetumal, Quintana 
Roo es de 12.6 centímetros, que equivale a 3 238.2 kilómetros en 
la realidad; la distancia del litoral del océano Pacífico es de 12.5 
cm, que equivale a 3 212.5 km; la distancia del litoral del golfo de 
México es de 8 cm, que equivale a 2 056 km; y, la distancia del lito-
ral del mar Caribe es de 2 cm, que equivale a 514 km.
R. M. 
1: 5 000 0        0.05      0.1      0.15km

1: 50 000 0          .5          1         1.5km

1: 500 000 0          5          10        15km
R. M. En la escala 1: 5 000
R. M. La escala 1: 500 000
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Concluyamos

Utilidad de las escalas numérica 
y gráfica en la representación 
cartográfica
En un mapa mundial, una ciudad se ve como un punto; en un mapa 
nacional, algunos elementos de esa ciudad se representan como 
puntos y otros como superficies, y en un mapa local, la misma 
ciudad se observa como una superficie en la que se evidencian 
muchos de sus componentes, como calles, parques y hospitales 
(plano 1.1). 

La utilidad de las escalas numérica y gráfica se relaciona con la 
elección del mapa adecuado según las dimensiones del espacio que 
deseamos analizar, ya sea una localidad, municipio, entidad, país 
o el mundo. Como ya te has dado cuenta, las escalas nos permiten 
conocer distancias reales en un mapa o en varios de ellos, calcular 
tiempos de recorrido de un lugar a otro, entre otros aspectos. 

 A partir de lo que has aprendido, reflexiona y responde en tu cuaderno. Después, bajo la conducción del profesor, 
comparte tus respuestas con el grupo.

a. ¿Las escalas grandes representan espacios grandes o chicos?  

b. ¿Las escalas chicas representan espacios chicos o grandes? 

c. ¿Cuál es la utilidad de una escala grande?   

d. ¿Cuál es la utilidad de una escala mediana?  

e. ¿Cuál es la utilidad de una escala chica?  
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Escala 1 : 75 000

0 750 1 500 m

Solicite a los alumnos que realicen la lectura de la utilidad de las 
imágenes de satélite. Haga pausas para verificar la comprensión 
del texto. Después, pregúnteles acerca de otras utilidades que pue-
dan tener las imágenes de satélite, y cuál es la importancia de 
contar con este tipo de tecnología. Termine esta secuencia con di-
versos ejemplos de la utilidad de las escalas numérico y gráfica. 
Puede consultar en su biblioteca el video “La escala” de la serie 
Entre Maestros.
Para complementar y consolidar el aprendizaje de los estudiantes, 
puede emplear la información de esta página y solicitar a los alum-
nos que apliquen los conceptos de escala local, nacional y mundial, 
en cada uno de estos ejemplos.

Viajar en auto por las principales carreteras de México. R.M. 
Escala nacional

Identificar los atractivos turísticos del centro histórico de la ciu-
dad de Oaxaca. R.M. Escala local
Calcular la hora de distintas ciudades del mundo. R.M. Escala 
mundial
Localizar un archipiélago, como Japón o las islas Marianas. 
R.M. Escala mundial
Conocer el clima predominante en Yucatán, para planear sus 
próximas vacaciones. R.M. Escala nacional

Asimismo, puede reforzar la conversión de la escala gráfica a nu-
mérica, ahora de manera inversa a la actividad de la página 28, me-
diante las siguientes situaciones.

0         33         66        99km  1: 3 300 000

0         17         34        51km  1: 1 700 000

0          7         14        21km  1: 7 00 000

Propuestas didácticas

     R. L. Las escalas chicas son útiles para representar espacios grandes  

como continentes o el mundo, pero sin mucho detalle.

R. M. Las escalas grandes representan espacios chicos.

R. M. Las escalas chicas representan espacios grandes.

R. L. Las escalas medianas son útiles para representar entidades, así como regiones.

R. L. Las escalas grandes representan espacios pequeños y con mayor detalle.
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Localización de lugares  
y zonas horarias4

Exploremos

Como aprendiste en quinto año de primaria, el mundo está envuelto por una red imagi-
naria formada por círculos paralelos al ecuador y círculos perpendiculares a esos para-
lelos, que atraviesan los polos Norte y Sur. Esta red conforma un sistema de referencia 
que nos permite localizar cualquier lugar.

Con la ayuda de un planisferio, responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Cómo distingues entre un paralelo y un meridiano en un mapa?  

 

b. ¿Cómo localizas con precisión un lugar en un mapa?  

 

c. ¿Por qué existen diferencias horarias en el mundo?   

 

 

Sabemos que el ecuador divide al mundo en los hemisferios Norte y Sur, y que el 
meridiano de Greenwich o meridiano 0º, y su antimeridiano, el de 180º, lo dividen en 
los hemisferios Este y Oeste. De esta manera se forma un cuadrante semejante a la 
rosa de los vientos, que nos permite orientarnos a partir de cuatro puntos cardina-
les. En la figura 1.26 escribe los nombres de los cuatro hemisferios.

Aprendizaje esperado: 
Localiza lugares y zonas horarias en mapas, a partir de las coordenadas geográficas y los husos horarios.

Figura 1.26  Hemisferios de la Tierra.
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Propuestas didácticas

En esta secuencia, los conceptos que los alumnos deben conocer y 
manejar de manera correcta son: paralelos, meridianos, polo norte, 
polo sur, ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círcu-
lo polar ártico, círculo polar antártico, meridiano 0° o de Greenwich, 
antimeridiano o meridiano 180°, coordenadas geográficas, latitud, 
longitud, altura y altitud, y husos horarios.

Asegúrese de que los alumnos tengan tiempo suficiente para rea-
lizar las actividades de la sección “Exploremos”, la cual tiene como 
propósito que los estudiantes movilicen sus saberes a partir de la 
observación de un planisferio, donde deberán identificar los para-
lelos y meridianos.

Los alumnos deben ser capaces de identificar los hemisferios 
norte, sur, este y oeste y anotar cada nombre en la pleca corres-
pondiente. Guíelos en caso de dudas y remítalos a sus clases de 
Geografía en primaria.

norte

oeste

este

sur

R. M. Un paralelo 

R. M. Mediante el uso de 

R. M. Las diferencias 

se reconoce como una línea horizontal en el mapa y un meridiano como una línea vertical.

las coordenadas geográficas que miden la latitud y la longitud de un lugar.

horarias en el mundo son una consecuencia del movimiento de rotación de la 

Tierra sobre su propio eje.
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Círculos y puntos de la Tierra: paralelos,  
meridianos y polos
El mundo comúnmente se representa por medio de un globo terráqueo, el cual nos permite reconocer 
o trazar sus círculos y puntos principales (figura 1.27). 

Como recordarás, el ecuador es el círculo máximo de la Tierra, y sirve de referencia para determinar 
la latitud de un lugar. Los paralelos, como su nombre lo indica, se encuentran paralelos al ecuador, y 
conforme se alejan de él, se acercan a los polos en concordancia con la forma de la Tierra. Los más 
importantes, como puedes ver en la figura 1.27, son el trópico de Cáncer y el círculo polar Ártico, en el 
Hemisferio Norte, así como el trópico de Capricornio y el círculo polar Antártico, en el Hemisferio Sur. 

Los meridianos, por su parte, son semicírculos que van de polo a polo y completan un círculo con 
su antimeridiano o meridiano opuesto. El más importante es el de 0° o de Greenwich, llamado así 
porque atraviesa el observatorio del mismo nombre, en las afueras de Londres, Reino Unido (figura 
1.28). Los meridianos sirven para determinar la longitud de un lugar, y son la base del sistema de 
husos horarios, mediante el cual se organizan las horas a escala mundial.

Importancia de las coordenadas 
geográficas: latitud, longitud  
y altitud
El sistema de coordenadas geográficas se basa en la red 
de paralelos y meridianos que nos permite ubicar un lu-
gar con precisión. La latitud es la distancia, expresada en 
grados, entre un punto de la superficie terrestre y el ecua-
dor; va de 0° en el ecuador hasta 90° en los polos, y puede 
ser Norte o Sur, de acuerdo con el hemisferio correspon-
diente (figura 1.29). Todos los lugares situados sobre el 
mismo paralelo tienen la misma latitud.

Figura 1.28 Observatorio Real de Greenwich, en Inglaterra.Figura 1.29 El ecuador y los principales paralelos.

Figura 1.27 Principales círculos, líneas y puntos de la Tierra.
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En esta secuencia, los conceptos que los alumnos deben conocer 
son: paralelos, meridianos, polos (N y S), trópicos (de Cáncer y de 
Capricornio), círculos polares (ártico y antártico), longitud, lati-
tud, altitud, altura, Meridiano de Greenwich, antimeridiano, husos 
horarios.

Para iniciar muestre a los alumnos una pelota blanca donde solo 
este marcado un punto, pídales mencionar el lugar exacto donde 
está ubicado ese punto. De esta manera tendrán que localizar los 
puntos y líneas de la Tierra para tener referencias que les permitan 
ubicar el punto. 

Pídales indicar en la pelota blanca los puntos de la Tierra como polos 
y marcar con plumón líneas como el Ecuador. Indique la diferencia 
entre paralelos y meridianos.

Propuestas didácticas En el pizarrón haga un esquema de la Tierra iluminando de diferen-
te color los hemisferios, N y S, oriental y occidental, ubique nuestro 
país y los estados por donde pasa el Trópico de Cáncer. Pida a los 
alumnos que lo copien lo deberán de hacer en su cuaderno.

Si es posible que trabajen en el aula de medios, pueden hacer una 
imagen .gif con el programa gif animator www.gif-animator.com/
download.html donde vayan apareciendo las líneas y puntos de la 
Tierra.
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La longitud es la distancia representada, también en grados, que existe entre un lugar y el 
meridiano de Greenwich. Todos los lugares representados sobre un mismo meridiano tienen 
igual longitud. Dicha coordenada va de 0º, en el meridiano de Greenwich, hasta 180º, en su 
antimeridiano, y puede ser Este u Oeste (figura 1.30).

Las variadas formas del relieve que conforman la superficie terrestre nos obligan a diferenciar 
la altura de la altitud, términos que utilizamos de manera distinta. La altura se mide a partir 
de la base de toda forma del relieve; por ejemplo, la altura de una montaña se calcula desde su 
base, igual que un árbol se mide a partir del suelo. En cambio, la altitud es la distancia vertical 
que se mide a partir del nivel del mar. Para que te sea más claro, observa la figura 1.31.  

La latitud y la longitud nos facilitan localizar un lugar en un mapa, desde un puerto y una ciu-
dad hasta un espacio natural. La altitud, en cambio, se representa en globos terráqueos, mo-
delos tridimensionales y mapas topográficos, entre otros tipos de representaciones donde se 
visualiza de manera más real el espacio geográfico, y que nos permiten observar, por ejemplo, 
que la altitud de una sierra es mayor que la de una llanura costera.

La altura y la altitud son importantes para analizar la diversidad del espacio geográfico. La 
primera nos ayuda a clasificar las formas del relieve; la segunda nos permite interpretar las 
relaciones del relieve con los climas y la vegetación natural de un lugar; por ejemplo, las alti-
tudes superiores a 3 000 metros sobre el nivel del mar (msnm) se asocian con climas fríos y 
bosques de pinos. 

Importancia y utilidad de los husos horarios
Ya sabes que el movimiento de rotación de la Tierra propicia el día y la noche. Estos periodos de 
luz y oscuridad influyen en tus actividades según el lugar donde te encuentres. Así, mientras 
te dispones a dormir, en otro continente las personas despiertan e inician sus labores cotidia-
nas. Los eventos que observas en vivo por televisión o Internet, como los partidos de futbol, 
las competencias olímpicas o las celebraciones de Año Nuevo, también difieren de horario de 
un lugar a otro.
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Figura 1.30 Meridianos de la Tierra.

Figura 1.31 En este esquema se hace evidente la diferencia entre 
altura y altitud.

Altitud

Propuestas didácticas

Conociendo las líneas y puntos de la Tierra y considerando que 
los hemisferios corresponden a la mitad del planeta, explique los 
conceptos latitud y longitud. Utilice como modelo una pelota de 
esponja dura en la que deberán dibujar , un meridiano con su anti-
meridiano, el Ecuador, polo Norte y polo Sur, como esta ilustrado en 
la imagen 1.26, 1.27 y 1.29.

A continuación, pídales cortar un gajo de la pelota y con un trans-
portador marcar la ubicación de los Trópicos (23° 27´) y círculos po-
lares. Para medir con el transportador y marcar la ubicación de los 
trópicos (23° 27´) y de los círculos polares (66° 33´) el alumno de-
berá deducir por qué la máxima latitud es de 90° N o S.

A partir de la observación de la figura 1.31, solicite a los alumnos 
que expliquen la diferencia entre altura y altitud. Con base en lo que 
respondan, destaque la importancia de la altitud como coordenada 
geográfica.

Por último pídales investigar la altitud de la zona donde se encuen-
tra la escuela y la altura de algunos edificios. En una hoja con cua-
dricula deberán hacer un perfil transversal desde la altitud 0 y 
marcar la altitud de la zona donde se encuentra la escuela y los edi-
ficios que mencionen. 
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Para organizar mejor las actividades humanas, se dividió al mundo en veinticuatro segmentos llamados husos hora-
rios. Cada huso horario se rige por la hora del meridiano central, y abarca 7.5º a cada lado de éste para sumar 15º de 
amplitud. Todos los lugares ubicados en el mismo huso horario tienen la misma hora, y el meridiano de Greenwich se 
toma como referencia para sumar o restar las horas. Como la Tierra gira de oeste a este, al pasar al siguiente huso ho-
rario en dirección este hay que sumar una hora, misma que habrá que restar si se viaja en dirección contraria, es decir, 
de este a oeste. 

México, por la extensión y orientación este-oeste de su territorio, cuenta con cuatro husos horarios: el de 75°, el de 90°, el 
de 105º y el de 120º. Observa en el mapa 1.8 cuáles son las entidades regidas por cada uno. Asimismo, en nuestro país se 
utiliza el horario de verano, que consiste en adelantar los relojes una hora a partir del primer domingo de abril y retrasarlos 
una hora el último domingo de octubre, con el fin de aprovechar más la luz solar y ahorrar energía eléctrica. 

L E Y E N D A

Zona Noroeste (meridiano 120º)

Zona Pacífico (meridiano 105º)

Zona Centro (meridiano 90º)

Zona Sureste (meridiano 75º)

El estado de Sonora no participa en el programa 
del horario de verano.
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Mapa 1.8 Husos horarios de México

Para abordar el tema de los husos horarios, pregunte: 

¿En todas las zonas de la tierra los jóvenes están en la escuela 
como ustedes? 
¿Cómo sabemos la diferencia de horas en el mundo? 
¿Saben lo que es un huso horario? 
¿Para que sirven los husos horarios?

Pida a los alumnos que en un planisferio con división política y sin 
nombres dibujen los husos horarios marcando de diferente color el 
Meridiano de Greenwich y la línea internacional de cambio de fecha. 
Con respecto a nuestro país, los alumnos deberán calcular la hora ha-
cia el Este y hacia el Oeste de algunas ciudades y países como España, 
India, Nueva Zelanda, Nueva York o Los Ángeles. Al terminar, pídales 
compartir las respuestas. Si hay dudas, es el momento de aclararlas.

Propuestas didácticas Solicite a los alumnos que observen el mapa 1.8 y pida que locali-
cen su entidad. Con base en el horario actual, pregunte qué hora es 
en su entidad y que hora sería si no fuera horario de verano. 

Pídales calcular la hora en la Cd. De México, Yucatán, Sonora y Baja 
California.

Por último, anímelos a elaborar un mapa de la República Mexicana 
con los husos horarios que le corresponden
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El meridiano 180° es la Línea Internacional del Cambio de 
Fecha. Cuando esta se cruza de este a oeste, la fecha debe 
adelantarse un día, mismo que deberá restarse si dicha 
línea se cruza de oeste a este. Por ejemplo, si saliéramos 
de Toluca en avión un martes a las 17:00, con dirección 
oeste hacia Sídney, Australia, en esta última ciudad serían 
las 09:00 del miércoles si consideramos el cambio de fe-
cha en la Línea Internacional del Cambio de Fecha.

En el mapa de la siguiente página (mapa 1.9) puedes no-
tar que la Línea Internacional del Tiempo tiene un trazo 
irregular y respeta los límites de los territorios. Si no fuera 
así, atravesaría islas del Océano Pacífico y regiones con-
tinentales, como el extremo noreste de Asia, que tendrían 
dos fechas distintas y, con ello, numerosos problemas de 
organización. Imagina las situaciones que se presenta-
rían en tu localidad si estuviera dividida por esta línea y 
en una mitad fuera domingo y en otra, lunes.

Como puedes darte cuenta, es importante conocer las diferencias horarias de un lugar a otro, por ejemplo, para viajar a 
ciudades lejanas (figura1.32); ver programas y eventos en vivo por televisión; comunicarnos con amigos o familiares 
por medio de las redes sociales y el correo electrónico, y para enviar y recibir dinero o mensajería de países lejanos, 
entre otros.

Trabajemos

 Con el apoyo del mapa de husos horarios del mundo (mapa 1.9) que se presenta en la página 35, responde las 
siguientes preguntas. 

a. ¿Qué hora será en Cancún si en Tokio son las 18:00 horas?  

b. ¿Qué hora será en El Cairo si en Madrid son las 7:00 horas?  

c. ¿Qué hora será en Londres si en Bogotá son las 5:00 horas?  

 Con la guía de tu profesor, comparte tus resultados con el resto del grupo.

Figura 1.32 Conocer la hora de distintos 
lugares facilita hacer la planeación  
de diversas actividades.

Educación ambiental 
para la sustentabilidad
El horario de verano en México 
se creó con el fin de aprovechar 
la luz solar en los meses de 
mayor insolación (de abril a 
octubre). Esto permite un ahorro 
significativo de energía eléctrica 
en las casas, calles y edificios 
públicos de las entidades que 
modifican su horario.

Propuestas didácticas

Si es posible, consulte con los alumnos la página web www.green-
wichmeantime.com, donde se pueden ver los horarios de diversas 
ciudades del mundo.

Durante la lectura del texto, haga uso de más ejemplos para con-
solidar el aprendizaje de los estudiantes. Después, dé tiempo para 
que respondan las preguntas de la sección “Trabajemos”.

Puede utilizar un mapa mural de husos horarios y solicitar a tres 
alumnos que calculen la hora en el mapa. Al terminar, pida que ex-
pongan ante todo el grupo cómo lo hicieron.

R. M. En Cancún son las 3:00 horas.

R. M. En El Cairo son las 9:00 horas.

R. M. En Londres son las 10:00 horas.

Prohibida su venta54



35

L E Y E N D A

Línea internacional del cambio de fecha

Zonas horarias regulares
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Mapa 1.9 Husos horarios del mundo

Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a observar el mapa 1.9 y a responder cuáles 
son los países con mayor número de husos horarios, a qué se debe 
y cómo afecta eso al país.

Solicite la hora de lugares que permitan a los alumnos llevar a cabo 
ejercicios de cálculo y comparación de horarios; por ejemplo: si en 
la Ciudad de México son las 20 horas del 28 de febrero del 2016, 
¿qué hora, día y mes es en Manila, Filipinas?
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Localización de lugares y zonas 
horarias en mapas
Para ubicar lugares con exactitud en los mapas, es necesario 
conocer su latitud y longitud. El uso de estas coordenadas 
geográficas nos permitirá localizar penínsulas, istmos, islas, 
mares, ciudades y pueblos, entre otros elementos del espa-
cio geográfico. Observa en el mapa 1.10 cuatro ejemplos de 
coordenadas geográficas. 

Concluyamos

  Reúnete con un compañero y anoten en el mapa 1.11 las 
ciudades cuyas coordenadas son 64º 11´ N, 51º 43´ O y 
51º 10´ N, 71º 25´ E. Pueden auxiliarse con un atlas.

  Localicen en el mapa las ciudades que aparecen en el 
cuadro. Anoten sus coordenadas y el huso horario que 
las rige. Apóyense en los mapas de husos horarios de 
las páginas 33 y 35.
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Latitud 47º 55’ N, Longitud 106º 55’ E

Latitud 34º 50’ S, Longitud 138º 30’ E

Latitud 46º 11’ N, Longitud 122º 11’ O

Latitud 13º 10’ S, Longitud 72º 33’ O

Ciudades Latitud Longitud Huso horario

Mérida

Tepic

Tijuana

Nueva Delhi

Lisboa

Buenos Aires

Pretoria

 Por último, bajo la conducción de su profesor, comparen su cuadro con el resto del grupo.

Lee el libro Cómo orientarse, que 
podrás encontrar en tu biblioteca 
escolar. A lo largo de esta obra 
aprenderás a orientarte en la 
Naturaleza, mediante el uso de 
la brújula, los mapas y el GPS, así 
como por la observación de las 
estrellas y la posición del Sol.

Propuestas didácticas

Una vez que los alumnos hayan terminado las actividades de la 
sección “Concluyamos”, pida que socialicen sus respuestas en gru-
po, y que expliquen cómo resolvieron las preguntas.

Respuestas

Concluyamos
R. M. Las ciudades representadas en el mapa son Nuuk, en 
Groenlandia, y Astana, en Kazakstán.

R. M.

20° norte    90° oeste 90°

22° norte 105° oeste 105°

33° norte 118° oeste 120°

28° norte    78° este 75°

40° norte    10° este 0°

33° sur    59° oeste 60°

26° sur    28° este 30°
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Ciudades
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Mapa 1.11 Localización de ciudades
 

Utilice como apoyo el mapa de esta página para reforzar los concep-
tos sobre las coordenadas geográficas (latitud y longitud) y husos 
horarios. Pida a los alumnos que resuelvan la siguiente situación: 

Un barco zarpó de la ciudad de Mérida, Yucatán, con rumbo a 
Pretoria, Sudáfrica. Durante su recorrido, el barco tuvo un percan-
ce y se quedó varado en el océano Atlántico en las coordenadas 
40°de latitud sur y 30º de longitud oeste. Si el capitán necesita ayu-
da, ¿qué ciudad o puerto es la más cercana a estas coordenadas? 
¿Qué hora será en esa ciudad sí al salir de Mérida eran las doce del 
día, y el barco tenía nueve horas de recorrido? 

Pida a los alumnos que expliquen cómo resolvieron la situación, eso 
le ayudará a comprobar la comprensión y aplicación de los concep-
tos de coordenadas geográficas y husos horarios. Utilice el recurso 

Propuestas didácticas GTJ-B1-PL-2 del CD que acompaña a este libro para complementar el 
contenido. 

Para enriquecer el contenido de su clase, consulte el libro Los libros 
de los viajes, de Ventura, P. y Ceserani, G., de la colección Libros del 
Rincón. En él, puede leer y compartir con los alumnos El viaje de 
Marco Polo, El viaje de Colón, Los viajes al Polo Norte o El viaje de 
Magallanes.
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Distintas proyecciones  
de la superficie terrestre5

Exploremos

En sexto grado de primaria aprendiste que la superficie terrestre sufre deformaciones al ser representada en un mapa, es decir, 
cambian su forma, su tamaño y las distancias entre los lugares. Ahora recuerda y responde: 

a. ¿Qué es una representación cartográfica?, ¿para qué sirve?  

 

b. ¿Cuál es el problema de representar la superficie curva de la Tierra en un mapa?  

 

¿Alguna vez te has preguntado cómo se pueden evitar las deformaciones de la superficie terrestre al representarla en mapas? 
¿Cuáles son las diferencias entre las proyecciones cilíndricas, cónicas y acimutales? Los cartógrafos se han planteado estas y 
otras interrogantes en su búsqueda de la mejor manera de representar en un papel la superficie curva de la Tierra sin que esta 
aparezca deformada. Una de las respuestas que han encontrado es utilizar figuras geométricas como el cono, el cilindro y la 
esfera para generar encima de ellas la red de paralelos y meridianos sobre la cual se dibujan los mapas. 

Principales proyecciones cartográficas: cilíndricas, cónicas y acimutales
La Tierra es una esfera un poco achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, debido al movimiento de rotación que realiza 
sobre su propio eje. Podemos observar nítidamente su superficie en las imágenes captadas por satélites artificiales, pero no 
podemos verla con la misma precisión en los mapas, aun cuando se han elaborado proyecciones cartográficas que buscan re-
presentarla con la mayor fidelidad posible. Las proyecciones más comunes son tres: cilíndricas, cónicas y acimutales.

Aprendizaje esperado: 
Compara diferentes representaciones de la superficie terrestre a través de proyecciones cartográficas.

cartógrafo. 
Persona especializada 
en el trazo de mapas.

En esta secuencia los conceptos clave a estudiar son: proyección 
cartográfica, proyección cilíndrica, proyección cónica y acimutal, 
proyección de Mercator, de Peters y de Robinson.

Recuerde que el propósito de la actividad de la sección “Exploremos” 
es movilizar conocimientos previos que son la base para la cons-
trucción de nuevos conceptos y el desarrollo de nuevas habilida-
des. Por tanto, verifique que los alumnos respondan con claridad 
y certeza.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos
R. L. La proyección cartográfica es la manera de representar la 
superficie de la Tierra en un mapa, y sirve para localizar lugares, 
regiones y territorios, y para obtener información de los compo-
nentes del espacio geográfico.
R. L. Al representar la superficie de la Tierra en un mapa, esta 
puede presentar deformaciones, por lo que algunos continentes 
aparecen más grandes o más chicos de lo que en realidad son.
R. L. Mediante el uso de proyecciones cartográficas y diversos cál-
culos para dibujar la superficie terrestre en un mapa.
R. L. Las diferencias recaen en la figura geométrica utilizada para 
representar la superficie de la Tierra, es decir, el cilindro y el cono, 
y se relaciona con la escala del espacio que se quiere representar 
(mundial, nacional o local).
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Figura 1.33 Proyección cilíndrica.

Proyección cilíndrica. La esfera terrestre se proyec-
ta sobre un cilindro el cual cuenta con una red de 
paralelos y meridianos (figura 1.33). El cilindro hace 
contacto con el ecuador; es por ello que las regiones 
cercanas a dicho círculo máximo se representan con 
mayor exactitud y las regiones polares aparecen 
más grandes de lo que en realidad son. Las proyec-
ciones cilíndricas se usan para elaborar los planis-
ferios que se emplean en la navegación marítima y 
aérea, entre otros. Las más conocidas son las desa-
rrolladas por Gerardus Mercator y Arno Peters.

Proyección cónica. En este caso, la esfera terres-
tre se traslada a un cono; al hacerlo, toca uno de los 
paralelos de latitudes medias. Observa en la figura 
1.34 que, en este tipo de proyección, los paralelos 
se muestran como arcos concéntricos y los meridia-
nos aparecen como líneas rectas que coinciden en 
un polo. Las proyecciones cónicas se emplean para 
elaborar mapas de continentes y países localizados 
en latitudes medias. De hecho, los mapas de México 
se elaboran a partir de la proyección cónica confor-
me de Lambert.

Proyección acimutal. Consiste en colocar la super-
ficie de la Tierra sobre un papel colocado de manera 
tangente al globo terráqueo (figura 1.35). Con esta 
proyección se logra una visión del mundo desde el 
centro o desde un punto exterior. En las proyeccio-
nes acimutales, los paralelos se presentan como 
círculos concéntricos, y los meridianos, como líneas 
rectas que cruzan por los polos. Son las más utiliza-
das para elaborar mapas de regiones polares.

Figura 1.34 Proyección cónica.

Figura 1.35 Proyección acimutal.
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Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que en una mandarina o una fruta similar dibu-
jen con un plumón el ecuador, los trópicos, los círculos polares el 
meridiano de Greenwich, su antimeridiano. Enseguida, pídales que 
hagan un corte y retiren la cascara de una sola pieza, que la peguen 
sobre un cartón y comenten en el grupo cómo quedaron las líneas 
marcadas en la cáscara. Pídales dibujar en el cartón la continuación 
de las líneas dibujadas en la mandarina. Anímelos a compartir sus 
observaciones con el resto de sus compañeros.

Haga una lectura comentada del texto en esta página. Guíe la obser-
vación de las figuras 1.33, 1.34 y 1.35 que ilustran cada una de las 
proyecciones cartográficas.

Elabore en el pizarrón una tabla con las características de cada pro-
yección, cuáles ocasionan menos deformación a la superficie y en 
qué caso son utilizadas.
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Utilidad de las 
proyecciones de Mercator, 
Peters y Robinson
Las proyecciones de Mercator, Peters y Ro-
binson se utilizan para representar los con-
tinentes y océanos del mundo. Cada una los 
representa con variantes en su forma y dimen-
siones, pero las tres nos permiten localizar 
cualquier elemento del espacio geográfico.

Proyección de Mercator. En esta proyec-
ción cartográfica, desarrollada en el siglo 
XVI, el ecuador divide al mundo en dos par-
tes desiguales, pues el Hemisferio Norte 
aparece más grande que el Hemisferio Sur. 
Asimismo, los paralelos aparecen como 
líneas horizontales cuya separación au-
menta conforme se alejan del ecuador. 

En la proyección de Mercator la forma de 
los países cercanos al ecuador es real, 
pero la forma de otros países cambia con-
siderablemente conforme están más cerca 
de los círculos polares y los polos. Ante la 

imprecisión con que muestra los países y regiones próximos a los polos, dicha proyección fue modificada; para 
ello, se utilizó el cilindro en forma horizontal y se dividió en dos partes iguales el hemisferio norte y el hemisferio 
sur. El resultado fue la proyección Transversa de Mercator, misma que puedes ver en la figura 1.36. 

Actualmente, la proyección Transversa de Mercator es la más utilizada en la navegación aérea y marítima, pues 
cualquier línea recta trazada sobre ella representa un rumbo real, mismo que los pilotos y marinos pueden seguir 
con facilidad con el auxilio de una brújula o un radar. También es la proyección que se utiliza generalmente en guías 
turísticas y atlas escolares.

Figura 1.36 Mapa elaborado mediante 
la proyección de Mercator.
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Para comparar las diferentes representaciones de la superficie te-
rrestre, puede proponer la siguiente actividad al grupo. Solicite a los 
alumnos que calquen por separado, en su cuaderno o en una hoja 
de papel albanene, el territorio de Groenlandia de los mapas 1.36 de 
esta página, y 1.37 de la página 41; después, pida que coloquen uno 
sobre otro para comparar ambos territorios. Al terminar, pregunte si 
Groenlandia tiene el mismo tamaño en las dos proyecciones.

Guíe a los estudiantes para que, durante la comparación del territo-
rio de Groenlandia, comprendan que en la proyección de Mercator 
el tamaño de esta isla es mayor que en la proyección de Peters, 
debido a la deformación que existe en la proyección de Mercator. 
Puede repetir el mismo procedimiento pero ahora con el continen-
te africano.

Propuestas didácticas Para terminar, pida a los alumnos que comparen ambas proyeccio-
nes con la proyección de Robinson, y dé tiempo para que obtengan 
conclusiones.
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Figura 1.37 Mapa en proyección de Peters.

Proyección de Peters. Otra proyección cilíndrica, menos 
conocida que la de Mercator, es la desarrollada por Arno 
Peters en 1974. Esta proyección corrige mediante cálcu-
los matemáticos las deformaciones en las regiones pola-
res que observaste en la proyección de Mercator, por lo 
que permite una representación más real de las dimen-
siones de los continentes. Analiza sus  características en 
la figura 1.37.

Aunque en la proyección de Peters los continentes apa-
recen alargados, es más precisa que la de Mercator en 
cuanto a las áreas de los territorios representados. Arno 
Peters afirmaba que los mapas elaborados en la proyec-
ción original de Mercator (aún utilizada en las escuelas) 
tiene propósitos políticos, culturales y económicos al 
exagerar las dimensiones de América del Norte y  Euro-
pa, las regiones más desarrolladas del mundo, y dismi-
nuir de manera significativa el tamaño de las regiones 
pobres, como el continente africano y América Latina.

Debido a lo anterior, la proyección de Peters es utilizada 
preferentemente para cuestionar la intención política que subyace en los mapas que utilizan la proyección original de 
Mercator. El valor y la justeza de la representación cartográfica de Peters ha quedado de manifiesto como mapa oficial 
de la Unesco. Su utilidad es fundamental en los mapas políticos que se estudian en la escuela, ya que permiten a los 
alumnos conocer las verdaderas dimensiones de los países. Por ejemplo, que México es cuatro veces más grande que 
España, seis veces más grande que Francia y ocho veces más grande que Inglaterra, lo cual brinda una información 
valiosa para comparar territorialmente a otras naciones y continentes.

Proyección de Robinson. Esta proyección fue elaborada por Arthur H. Robinson en 1961 y se basa en un cilindro y un 
elipsoide. Por su diseño se aproxima a la forma, el área, la distancia y la escala de los continentes, aunque sacrifica la 
forma y las dimensiones de los océanos. La proyección de Robinson (figura 1.38, página 42) se emplea principalmente 
con fines didácticos, pues mediante ella se representan los continentes más apegados a su forma real. 

De hecho, es la proyección cartográfica utilizada en la mayor parte de los mapamundis que analizarás e interpretarás 
en este libro. Su utilidad tiene que ver con el estudio de la localización y distribución de los elementos geográficos en los
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Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que lean y analicen el texto del tema “Utilidad 
de las proyecciones de Mercator, Peters y Robinson” de las páginas 
40 a 42.

Invite a los estudiantes a elaborar en el pizarrón una tabla con las 
características, ventajas y desventajas de cada tipo de proyección 
y en qué casos es recomendado cada uno.
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Figura 1.38 Mapa en proyección de Robinson. nos. El mapa de Mercator quiso destacar Europa y la puso en el centro del mapa; además, las porciones continentales de 
latitudes medias y altas se mostraron con unas dimensiones más grandes de las que en realidad tienen. El mapa de Peters 
buscó corregir las deficiencias del mapa original de Mercator y mostró al mundo con dimensiones más exactas; sin em-
bargo, la forma alargada de los continentes tampoco es real. El mapa de Robinson incorporó en su diseño un cilindro y un 
elipsoide, lo que favoreció la representación de los continentes en detrimento de la forma de los océanos.

Las tres proyecciones son utilizadas para la proyección de todo el globo terráqueo; sus implicaciones académicas y políti-
cas, producto de sus diferencias, tienen que ver con la tradición de los países europeos en el uso de los mapas elaborados 
a partir de la proyección de Mercator; grupos de intelectuales comprometidos con ideas liberales a finales de los años se-
senta y principios de los setenta del siglo pasado validaron la proyección del mapa de Peters; y diversas editoriales buscan 
brindar a los usuarios un atractivo visual con la proyección del mapa de Robinson. 

Para fines escolares se pueden utilizar cualquiera de las tres proyecciones, sin embargo, ninguna de ellas puede superar 
la mejor representación que se hace de la superficie de los continentes y océanos por medio de un globo terráqueo. La 
proyección utilizada para representar una región continental o un país en particular, es la Proyección cónica de Lambert, 
empleada en la representación de mapas del territorio mexicano. En tu libro tienes la oportunidad de comparar las diferen-
tes proyecciones y establecer las implicaciones más significativas en la representación de continentes y océanos.

continentes, más que sobre la superficie de los 
océanos. Sin embargo, en los mapas de México 
se usa la proyección cónica de Lambert por ser la 
que mejor representa la forma del país. 

Implicaciones de la 
representación del mundo  
en mapas de Mercator, 
Peters y Robinson
Las implicaciones del uso de mapas de Mercator, 
Peters y Robinson son diversas, ya que cada tipo 
de representación del mundo muestra formas y 
dimensiones distintas en los continentes y océa-
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Educación para la paz
Es necesario destacar que a 
pesar de las diferencias en la 
representación del mundo y 
la preponderancia de algunas 
regiones y países en los mapas, 
lo más importante es la interacción 
y el respeto entre distintas 
culturas con el fin de fomentar una 
sana convivencia entre naciones.

Para consolidar el aprendizaje de los estudiantes en torno a las ca-
racterísticas de las proyecciones cartográficas, solicite que realicen 
una comparación entre los mapas de Mercator, Peters y Robinson 
para identificar los cambios que presentan los continentes y océa-
nos, en relación con su forma y dimensiones en cada proyección.

Recuerde animar constantemente a los alumnos para que sociali-
cen el resultado de sus comparaciones, ya que esto contribuirá al 
logro del aprendizaje esperado.

Propuestas didácticas
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Trabajemos

 En parejas, observen las proyecciones de Mercator, Peters y Robinson que aparecen en las páginas 40, 41 y 42 y, bajo 
la conducción de su profesor, respondan las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué diferencias notan entre la proyección de Mercator y la de Peters? 

 

b. ¿Qué implicación tiene que Europa, Asia y América del Norte aparezcan más grandes en la proyección de Mercator?

 

c. ¿Qué consecuencias tiene que África, América del Sur y Australia se representen más pequeñas en el mapa de Mercator?

 

d. ¿Por qué la proyección de Robinson es más útil para aprender geografía?  

 

Compartan su trabajo con el resto del grupo y obtengan conclusiones.

Concluyamos

 Compara la forma de los paralelos y meridianos en representaciones del mundo, de México, de tu entidad y de tu muni-
cipio. Al final, con la ayuda de tu profesor, comparte tu trabajo con el resto del grupo.

Tipo de proyección Trazo de los paralelos Trazo de los meridianos Tamaño y forma de la superficie representada

Cilíndrica

Cónica

Acimutal

Respuestas

Trabajemos
a) R. L. En la proyección de Mercator la representación del he-
misferio norte tiene un tamaño mucho mayor. En la proyección 
de Peters se presentan los continentes alargados pero conservan 
sus dimensiones reales.
b) R. L. Al aparecer más grandes los países del norte de lo que 
en realidad son, se sobrevaloran sus características económicas, 
políticas y sociales.
c) R. L. Al ver más pequeños los países del sur de lo que en rea-
lidad son, se consideran países menos desarrollados que los del 
norte.
d) R. L. Porque en la proyección de Robinson los continentes se 
aproximan a su forma real, aunque los océanos tienen una pe-
queña deformación.

R. M.

Aparecen como líneas 
horizontales

Aparecen como líneas 
verticales

Mundial/ cilindro

Aparecen como arcos 
concéntricos

Aparecen como líneas rectas 
que coinciden en un polo

Nacional/ cono truncado

Aparecen como círculos 
concéntricos

Aparecen como líneas rectas 
que cruzan por los polos

Regional/ círculo
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La tecnología en la 
información geográfica6

Exploremos

 Observa la imagen de satélite (figura 1.39) y responde las preguntas: 

a. ¿Qué componentes del espacio geográfico logras reconocer?   

  

 

b. ¿La imagen facilita su identificación? ¿Por qué?   

 

c. ¿Qué utilidad puedes darle a este tipo de representación del espacio 

geográfico?  

  

  

 

 Como sabes, las imágenes también son representaciones del espacio geográ-
fico. Comenta con tus compañeros: 
a. ¿Qué otras formas de representación conoces? 
b. ¿Cuál utilizarías para conocer la trayectoria de un huracán? 
c. ¿Cómo podrías conocer con exactitud tu posición en la Tierra?

Aprendizaje esperado: 
Reconoce la utilidad de las imágenes de satélite, el Sistema de Posicionamiento Global y los Sistemas de Información Geográfica.

Figura 1.39 Apetatitlán, Tlaxcala, vista desde un satélite artificial.

En esta secuencia, los conceptos que los alumnos deben utilizar y 
que son clave para el logro del aprendizaje esperado son: imágenes 
de satélite, sistema de posicionamiento global y sistemas de infor-
mación geográfica.

El propósito de la actividad de la sección “Exploremos” es desa-
rrollar en los alumnos la habilidad de análisis de información geo-
gráfica en imágenes, para comprender el comportamiento de los 
componentes del espacio.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos
a) R. L. Áreas verdes, viviendas, autopista, espacio deforestado, 
zonas habitacionales, entre otros. También pueden mencionar, de 
manera más general, que reconocen componentes naturales, so-
ciales, culturales, económicos y políticos.
b) R. L. Los alumnos pueden decir sí o no. Motívelos a dar argumen-
tos acerca de la fácil identificación de los componentes del espacio.
c) R. L. Puede orientar la identificación de problemas ambienta-
les, pérdida de la vegetación, localización de incendios o deter-
minar áreas de sequía.
a) R. L. Las posibles formas de representación que pueden cono-
cer los estudiantes son, además del mapa, croquis, planos, imá-
genes de satélite y fotografías aéreas.
b) R. M. La imagen de satélite.
c) R. M. Mediante el uso de un GPS.

Prohibida su venta64



45

Imágenes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global  
y Sistemas de Información Geográfica 
Como recordarás, las imágenes de satélite 
(figura 1.40) se obtienen mediante un sensor 
instalado a bordo de un satélite artificial, el cual 
posteriormente las transmite a diversas esta-
ciones terrestres para su visualización, proce-
samiento y análisis. 

Las imágenes de satélite son digitales, se obtie-
nen rápidamente, son globales, actualizadas y 
precisas. Por ejemplo, las imágenes satelitales 
que puedes consultar en Internet permiten que 
observes el mundo entero o algún lugar especí-
fico con gran detalle. Con ellas puedes localizar 
fácilmente un río, un camino, una montaña, un 
pueblo, un barrio, una casa, entre otros elemen-
tos del espacio geográfico.

Por su parte, el Sistema de Posicionamiento 
Global (Global Position System, GPS, por sus siglas en inglés) es 
un sistema de localización terrestre conformado por equipos re-
ceptores que calculan la posición de un objeto gracias a la infor-
mación recibida desde un conjunto de veinticuatro satélites artifi-
ciales que orbitan alrededor de la Tierra (figura 1.41). 

Las aplicaciones del GPS son variadas; por ejemplo, puede ayudar 
a determinar el lugar exacto donde se produce un corte de energía 
eléctrica o ubicar con precisión un barco en altamar. En la actuali-
dad, este tipo de tecnología también se emplea en computadoras 
personales, teléfonos celulares de modelos recientes y automóvi-
les de lujo.

Figura 1.40 Imagen satelital de 
Tequesquitengo, en el estado de Morelos.

Figura 1.41 El GPS permite precisar la 
posición exacta de un lugar en la Tierra.

Para empezar esta secuencia solicite a los alumnos que observen 
y analicen las figuras 1.40 y 1.41 de esta página, así como la 1.42 
de la página 46. Pregunte qué observan en cada imagen y a qué se 
refieren los pies de las figuras. Elabore un mapa conceptual en el pi-
zarrón con las aportaciones de los alumnos.

Luego, pídales leer en voz alta las definiciones incluidas en el libro 
respecto de los conceptos imágenes de satélite, sistema de posi-
cionamiento global y sistemas de información geográfica. Al ter-
minar, solicite que comparen lo que ven en el pizarrón con lo que 
menciona el libro. Anímelos a hallar semejanzas y a resaltar dife-
rencias para que establezcan conclusiones. 

Complemente el trabajo de los alumnos con ajustes al mapa con-
ceptual que elaboró en el pizarrón.

Propuestas didácticas
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Por otro lado, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) hacen posible estudiar el espacio geográfico 
observando la interacción de sus componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos; 
son fundamentales para la representación y análisis de la información geográfica, y ayudan a diseñar el 
procedimiento para la captura, organización, manejo y uso de la información que permite dar respuesta 
a preguntas como: ¿dónde está?, ¿cómo ha cambiado?, ¿cómo se representa? y ¿cuál es la mejor op-
ción? Los SIG son excelentes para planear cómo favorecer el desarrollo de un espacio geográfico determi-
nado (figura 1.42). 

Elementos del espacio geográfico en imágenes  
de satélite, Sistema de Posicionamiento Global  
y Sistemas de Información Geográfica: ciudades,  
tierras agrícolas, zonas forestales y vías 
de comunicación, entre otras 

Los elementos del espacio geográfico pueden ser estudiados 
con el apoyo de instrumentos y tecnologías que sustituyen o 
facilitan la verificación en campo de los diversos procesos na-
turales y humanos que cambian constantemente la configu-
ración de los lugares, regiones, paisajes, medios y territorios 
de México y del mundo. 

Por ejemplo, las ciudades son fácilmente localizables en 
imágenes de satélite, sus coordenadas geográficas se pue-
den obtener con extrema precisión por medio de un GPS, 
y con la ayuda de un SIG es posible estudiar sus diversos 
componentes, como estructura vial; redes de drenaje, agua 
potable y energía eléctrica; zonas de servicios de salud, edu-
cación, finanzas, recreación, vivienda y zonas industriales, 
entre otros componentes que se pueden seleccionar para 
elaborar planos o mapas temáticos digitales (figura 1.43).

Figura 1.42 Mediante los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) es posible analizar al mismo 
tiempo varios atributos de un mismo espacio 
geográfico.

Figura 1.43 Por medio de los SIG se elaboran 
mapas, como este de Italia, que se pueden 
visualizar y manipular en computadoras.

Población

Calles

Parcelas

Relieve

Uso de suelo

Localidad

Propuestas didácticas

Los alumnos elaborarán su sistema de información geográfica re-
tomando el croquis de la calle que elaboraron algunas sesiones 
previas en el tema de escalas. Para ello, pídales que traten de identi-
ficar los componentes del espacio geográfico en el croquis que ela-
boraron y que los mencionen de manera puntual. 

Asimismo, pida que comenten la utilidad de los Sistemas de 
Información Geográfica en el estudio del espacio geográfico y que 
proporcionen ejemplos relacionados con su espacio inmediato.

Luego, pídales calcar su croquis en hojas de papel albanene o en 
hojas de mica trasparente. 

En cada hoja marcarán información diferente como:

1. Nombre de las calle, ubicación de semáforos o topes.
2. Misceláneas, salones de belleza, tortillerías o espacios comerciales.
3. Casas habitación, edificios.

Mencione que la base del sistema debe contener las características 
del terreno, es decir, un mapa topográfico lo más sencillo posible.
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También las tierras agrícolas se pueden zonificar en imágenes de satélite según su uso actual (figura 1.44). De la 
misma forma, es factible georreferenciar polígonos de planos o mapas rurales con bastante precisión por medio de un 
GPS, y de acuerdo con los propósitos de un programa o proyecto de desarrollo rural, se puede proponer el cambio de 
uso del suelo agrícola con base en los SIG.

Asimismo, en las imágenes de satélite es posible ubicar espacios deforestados (figura 1.45) o reforestados, incendios 
forestales y lugares afectados por plagas, entre otras zonas que posteriormente se pueden localizar de manera fácil 
con el auxilio de un GPS. Con los SIG se pueden hacer los estudios necesarios para garantizar la conservación y preser-
vación de los bosques y las selvas de una región.

Figura 1.44 Munshiganj, Bangladesh. La zonificación de espacios agrícolas es posible con ayuda 
de las imágenes de satélite.

Figura 1.45 En esta imagen de satélite se puede observar con claridad una zona deforestada en Playa del 
Carmen, Quintana Roo.

georreferenciar. Posicionar 
geográficamente un lugar, de 
acuerdo con sus valores  
de coordenadas de latitud  
y longitud, mediante  
el uso de GPS.

Solicite a los alumnos que observen las figuras 1.43, 1.44 y 1.45 y 
comenten en voz alta lo que observan en cada imagen. Haga espe-
cial hincapié en que las figuras tienen una ubicación única en nues-
tro planeta, a lo que se le llama georreferencia.

Si algún alumno tiene celular con conexión a Internet, solicite que 
le envíe a otro alumno su ubicación. Aproveche esto para ejemplifi-
car qué es un GPS y explique los avances de la tecnología en este 
rubro.

Lo ideal para esta secuencia sería trabajar en el aula de medios 
en el programa de: www.google.es/earth/download/ge/agree.html 
donde es posible observar, en la parte inferior de la pantalla, las 
coordenadas geográficas: longitud, latitud y la escala, dependiendo 
de cómo se aleja o se acerca el observador.

Propuestas didácticas
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 Elige lugares de tu interés y escribe los datos respectivos. Descubre lo que pasa; el punto de partida puede ser tu casa  

o la escuela.   

  

 Después, escribe lo que ocurrió cuando incorporaste los datos y una conclusión acerca de la importancia de contar con 
este tipo de herramientas tecnológicas para el conocimiento geográfico. Explica cómo lo aplicarías en tu vida cotidiana. 

 

 

 

  

Bajo la conducción de tu profesor, comparte tu trabajo con el resto del grupo.
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Mapa 1.12 Principales carreteras de Oaxaca

Trabajemos

Por otro lado, las vías de comunicación desta-
can por su trazo rectilíneo en una imagen de 
satélite, y con el Sistema de Posicionamiento 
Global se puede facilitar la elaboración del pla-
no o mapa de la dirección y distancia en todo 
su recorrido (mapa 1.12). Además, con un 
Sistema de Información Geográfica se puede 
planear el uso óptimo de infraestructura en 
comunicaciones telefónicas, telegráficas, de 
radio y de televisión, entre otras.

  Consulta la página de Internet www.google.
com.mx/maps/, dale clic a la liga “Cómo lle-
gar”, que incluye un punto con tu ubicación 
y la opción para proporcionar los datos del 
lugar adonde quieres ir. 

Propuestas didácticas

La actividad de la sección “Trabajemos” tiene como propósito que 
los alumnos reconozcan la utilidad de la tecnología en el análisis 
del espacio geográfico, así como su aplicación en la vida cotidiana.

Para resolver la actividad, puede pedir a los estudiantes que traba-
jen en parejas, ya sea en el aula digital o en casa. Después, deben 
mencionar sus resultados en la clase con el fin de compartir sus ex-
periencias y obtener conclusiones.

Respuestas

Trabajemos
R. L. Oriente a los alumnos para que reconozcan la utilidad de 
la tecnología para el conocimiento geográfico. Por tanto, espere 
que los estudiantes mencionen que en la pantalla aparecen po-
sibles rutas de acceso a los lugares señalados, así como el tiem-
po de recorrido.
R. L. Los estudiantes deben tener claro el propósito del uso de la 
tecnología en su vida cotidiana, por tanto, los ejemplos de apli-
cación pueden ser diversos. Si algún alumno tiene celular con co-
nexión a Internet solicite en la aplicación de mapas que trace la 
ruta de la escuela a su casa.
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Utilidad de la información geográfica de imágenes de satélite, 
Sistema de Posicionamiento Global y Sistemas de Información 
Geográfica para el conocimiento geográfico
Como te has podido dar cuenta, la utilidad de las imágenes de satélite es muy diversa, pues tiene múltiples aplicaciones 
para las personas que viven en los diferentes pueblos y ciudades de México y el mundo (figura 1.46). Sus beneficios pue-
den ser directos o indirectos, ya que contribuyen de manera importante al beneficio de la Naturaleza y de la humanidad. 

Entre los profesionistas que utilizan las imágenes de satélite durante sus labores cotidianas se encuentran ingenieros, 
topógrafos, cartógrafos, meteorólogos (figura 1.47), ecólogos, geógrafos y astronautas, entre otros. 

En resumen, las imágenes de satélite:

Permiten observar simultáneamente porciones muy grandes de territorio.
Permiten observar espacios que de otra manera no observaríamos.
Permiten la elaboración de mapas.
Aportan información referente al estado del tiempo.
Proporcionan información acerca de problemas ambientales, como la pérdida de la vegetación y el adelgazamiento 
de la capa de ozono.
Facilitan la localización de incendios forestales y permiten delimitar zonas de sequía.
Ayudan a saber la cantidad de agua que transportan los ríos y pronosticar inundaciones.

Figura 1.46 La interpretación de algunas imágenes  
de satélite permiten pronosticar el estado del tiempo.

Figura 1.47 La tecnología satelital 
es fundamental en el análisis de 
las condiciones meteorológicas 
del espacio geográfico.

capa de ozono. Capa 
ubicada en la estratosfera, 
entre 25 y 30 kilómetros  
de altitud, que absorbe 
la radiación ultravioleta 
procedente del espacio.

Solicite a los alumnos que lean el contenido de las páginas 49 y 
50. Haga pausas para verificar la comprensión del texto. Después, 
pregúnteles acerca de otras utilidades que puedan tener las imáge-
nes de satélite, y cuál es la importancia de contar con este tipo de 
tecnología.

Si es posible, complemente la actividad didáctica mencionada visi-
tando el aula de medios para poder visitar varias páginas donde se 
muestre la utilidad de imágenes de satélite como:

www.noaa.gov/weather 
smn.conagua.gob.mx 
smn.conagua.gob.mx/satelite/goesE/x4/ge_atl_ir.jpg 

Propuestas didácticas
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Figura 1.48 En la actualidad, muchos conductores de vehículos emplean receptores GPS para 
llegar más pronto a su destino.

Figura 1.49 Mediante un SIG es posible incorporar a los mapas nueva información que se 
utiliza en la prevención de desastres.

La utilidad del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) en la vida cotidiana tam-
bién es múltiple, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Sus cualidades y 
posibilidades de aplicación han sustituido progresivamente el uso de instrumentos 
como la brújula, el teodolito y el radar, entre otros. Por ejemplo:

 Los servicios de transporte lo utilizan para realizar seguimientos de sus flotillas y 
acelerar la entrega de mercancías.
 Los buques emplean el GPS para registrar y controlar los movimientos necesarios 
para embarcar, desembarcar y navegar.
 Los pilotos lo usan para la navegación aérea, la fumigación de plantíos y para ela-
borar planes de vuelo y aterrizaje.
 Los ingenieros civiles aprovechan el GPS para delimitar y conocer las característi-
cas de los terrenos donde edificarán.
 A los geógrafos les permite estudiar regiones naturales y humanas.
 A los geólogos les es práctico para conocer el movimiento de placas tectónicas.
Es útil para el desplazamiento de invidentes; a los automovilistas les permite saber 
dónde están y cuál es el mejor camino para llegar a su destino (figura 1.48).

La utilidad de los SIG en la vida cotidiana se manifiesta en forma indirecta, ya que es 
una tecnología para uso exclusivo de especialistas, que, con su aplicación y uso, ter-
minan por beneficiar a grandes grupos sociales, económicos y políticos de México y 
el mundo. Por ejemplo, con base en los SIG es posible:

 Elaborar mapas digitales utilizados para prevenir desastres originados por causas 
naturales o humanas (figura 1.49).
Realizar inventarios de recursos naturales.
Hacer modelos digitales de terrenos y trazar rutas de transporte.
Realizar evaluaciones ambientales.
 Estudiar y evaluar redes de servicios de electricidad, telefonía, radio y televisión.
Planear el desarrollo municipal, estatal y nacional.
Programar el crecimiento urbano e industrial.
Hacer ordenamientos ecológicos y territoriales.

Propuestas didácticas

Puede tratar este contenido mediante el empleo de las figuras 1.48 
y 1.49. Explique la utilidad e importancia del GPS y de los SIG, y pida 
a los alumnos que mencionen otros ejemplos de la utilidad de estas 
tecnologías. Evalúe la participación de los estudiantes y corrija las 
imprecisiones en los conceptos si lo considera necesario.

Para reforzar los contenidos de esta secuencia, pida a los alumnos 
que registren en su cuaderno ejemplos de la utilidad de estas tec-
nologías y que las ilustren. Haga énfasis en que los ejemplos sean, 
en la medida de lo posible, del lugar donde viven. Para verificar la 
comprensión de los contenidos y aclarar dudas, resuelva con todo 
el grupo la siguiente actividad. Solicite a los alumnos que coloquen 
una “X” donde corresponda, con base en la utilidad de la tecnología 
para la obtención de información geográfica.

Utilidad Imágenes  
de satélite GPS SIG

Permite conocer la disminución 
de la capa de ozono.

Permite la precisión en las accio-
nes de gobierno.

Facilita la detección de huracanes.

Planea el ordenamiento territorial.

Evalúa redes del servicio de 
electricidad.

Permite conocer con exactitud 
las coordenadas geográficas de 
cualquier lugar en la superficie 
terrestre.
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Trabajemos

 Responde las preguntas: 

a. ¿Qué utilidad le darías a la imagen de satélite que se muestra a la derecha (figura 1.50)?  

  

 

 

 

b. ¿De qué manera utilizarías en tu vida cotidiana, el GPS y los SIG?  

 

 

 

c. ¿Qué problemas podrías resolver utilizando estas tecnologías?  

 

 

 

Comparte tus respuestas con el grupo.

Concluyamos

 En parejas, investiguen en Internet qué compañías, secretarías de Estado e instituciones educativas emplean imáge-
nes de satélite, Sistema de Posicionamiento Global y Sistemas de Información Geográfica para cumplir sus funciones.

Con la guía de su profesor, obtengan conclusiones grupales respecto de la utilidad y aplicación de estas tecnologías en 
el conocimiento geográfico.

Figura 1.50 Imagen satelital que muestra 
un extenso incendio forestal que abarca 
parte de Bolivia, Argentina y Paraguay.

Propuestas didácticas

Apoye a los estudiantes para que obtengan conclusiones en la acti-
vidad de la sección “Trabajemos” y reflexionen sobre estas.

En la sección “Concluyamos”, sugiera o asigne a cada alumno que 
investigue en Internet, ya sea en páginas del gobierno o de diferen-
tes empresas. Apóyelos con su búsqueda y supervise el manejo de 
la web.

Pida a los alumnos, si lo considera adecuado, que expongan ante el 
grupo su investigación, esta podrá presentarse en un pequeño car-
tel que incluya los usos de las imágenes de satélite, el Sistema de 
Posicionamiento Global y los Sistemas de Información Geográfica.

Después, dé tiempo suficiente para que obtengan conclusiones so-
bre la utilidad y aplicación de estas tecnologías para el conocimien-
to geográfico.

Invite a los alumnos a visitar algunas páginas para ver imágenes 
de satélite, sistemas de información geográfica:

www.inegi.org.mx/default.aspx
smn.cna.gob.mx/
www.ssn.unam.mx/ 

En esta dirección puede encontrar el alumno la unidad territorial 
donde se ubica su casa o su escuela si se encuentra en la Ciudad de 
México. www.sideso.df.gob.mx/index.php?id=35 

         R. L. Determinar el área 

del incendio para tomar las medidas necesarias, prevenir a la población y mitigar sus efectos.

                   R. L. El GPS se puede usar para localizar 

direcciones, o rutas más adecuadas durante el transporte a algún lugar. Los SIG se pueden utilizar al consultar 

mapas digitales para conocer información de interés específico.

        R. L. Evitar congestionamientos viales, ubicar 

con precisión un barco, para navegar un avión y eludir accidentes aéreos, determinar lugares para construir 

zonas habitacionales, señalar zonas agrícolas, reducir inundaciones, conservar áreas de vegetación, entre otros 

aspectos.
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Evaluación tipo PISAEstudio de caso
El Estudio de caso es una estrategia didáctica que trabajarás al final del bloque, mediante la cual conocerás problemas 
reales que enfrentan comunidades o personas en un espacio geográfico determinado. Su propósito es movilizar tus 
aprendizajes y habilidades adquiridos en el bloque para que reflexiones sobre una problemática de interés en el lugar 
donde vives. Puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro espacio geográfico que presente un problema 
digno de ser estudiado.

Para este bloque se eligió la creación del municipio de Bacalar, en Quintana Roo, ya que forma parte de los proyectos 
que desde hace varios años se impulsan en esa región de la entidad. Esta iniciativa no está exenta de problemas y 
retos que deberán enfrentarse para lograr el desarrollo regional en forma sustentable. 

La siguiente metodología sirve de ejemplo para que alumnos y profesor tengan un referente que les permita diseñar el 
Estudio de caso con apego a los aprendizajes del bloque. Comenzamos con una lectura que presenta las características 
más importantes del municipio de Bacalar, a partir de la cual reflexionaremos sobre su problemática.

Bacalar, uno de los municipios de más reciente creación en México, está en el 
estado de Quintana Roo.

La XII Legislatura del Congreso Estatal aprobó, el 26 de enero de 2011, la creación del mu-
nicipio de Bacalar (mapa 1.13), el décimo de la entidad, cuyo Consejo Municipal se cons-
tituirá por un Cuerpo Colegiado cuyas funciones comprenderán del 11 de abril de 2011 al 
29 de septiembre de 2013. Será hasta ese año cuando se desarrollen elecciones constitu-
cionales para elegir a los integrantes del Ayuntamiento de Bacalar. Tras la aprobación del 
Congreso, se debe esperar a que el proceso finalice cuando los otros nueve municipios 
aprueben que el estado cuente con la nueva demarcación.

Bacalar se ubica 35 kilómetros al noroeste de Chetumal y es un pueblo con historia des-
de la conquista española. En el siglo XVII fue objeto de ataques de piratas que desembar-
caban en la que hoy es conocida como la Laguna de los Siete Colores (figura 1.51). Para 
su defensa se construyó el Fuerte de San Felipe, que actualmente es un museo.
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Mapa 1.13 Municipio de Bacalar, Quintana Roo 

Propuestas didácticas

Para comenzar con el desarrollo del estudio de caso, organice al 
grupo en equipos de cuatro integrantes.

Tenga en cuenta que los alumnos pueden elegir otro tema para 
trabajar como estudio de caso. Por tanto, proporcione diferentes 
opciones relacionadas con los contenidos de este bloque, si los es-
tudiantes optan por una temática distinta a la que presenta el libro 
de texto.
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Bacalar significa “cerca o rodeado de carrizos” y actualmente cuenta con el reconocimiento de Pueblo Mágico. Lo 
integran 83 comunidades y tiene un tramo de 20 kilómetros de la Gran Costa Maya; es considerado un significa-
tivo destino turístico; el nuevo municipio cuenta con el segundo muelle más importante de cruceros de la entidad 
en “Majahual” y una Reserva de la Biosfera conformada por un atolón en “Banco Chinchorro”, que forma parte 
de la zona de arrecifes coralinos del mar Caribe, segundo en importancia mundial, después del de Australia. El 
territorio de Bacalar es de siete mil 160 kilómetros cuadrados, y actualmente residen ahí unos 15 mil habitantes, 
más ocho mil de las otras comunidades. Bacalar es un lugar paradisíaco que atrae a visitantes locales, naciona-
les y también a canadienses, estadounidenses y europeos; incluso algunos se quedan a vivir ahí.

Dentro de este municipio se asienta la comunidad menonita de Salamanca, un lugar que contrasta con el resto 
de las comunidades, ya que viven sin el uso de tecnología y tienen prohibido consumir bebidas alcohólicas, y su 
medio de transporte son las carretas. Esta comunidad se dedica a la agricultura y a la ganadería, producción que 
comercializan en Bacalar y Chetumal.

Parte de los retos que tendrá este nuevo ayuntamiento será dotar de servicios básicos no solo a la población de 
Bacalar, que será la cabecera municipal, sino a las 83 comunidades rurales y dispersas que conforman su geogra-
fía. La seguridad pública es otra de las exigencias, ya que son insuficientes 10 policías para 15 mil habitantes. La 
delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) afirma que es importante que el 
municipio genere su propio programa de ordenamiento territorial y se procure la protección del medio ambiente, 
iniciando con la asignación de un sitio para depositar la basura y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Fuente: www.archivo.eluniversal.com.mx/estados/79575.html (adaptación) (consulta: 12 de septiembre de 2015).

1. Problematización

A partir de que el nuevo municipio tiene autonomía para gobernar su territorio, surgen problemas que deben atenderse 
para garantizar la conservación de la Naturaleza, el desarrollo social con justicia y equidad y la diversificación de acti-
vidades económicas viables, por lo que lograr su desarrollo sustentable implica:

Conservar la Laguna de los Siete Colores y el atolón de la reserva de la biosfera Banco Chinchorro próximo a Majahual.
Garantizar servicios públicos, de educación, de salud y seguridad a la población del Pueblo Mágico de Bacalar.

Figura 1.51 La Laguna de Bacalar,  
en Quintana Roo se formó por la unión  
de varios cenotes.

Después de leer la problemática que menciona el texto, pida a los 
estudiantes que revisen los cinco pasos metodológicos para desa-
rrollar el estudio de caso. Si los alumnos eligen un estudio de caso 
de su interés, recuérdeles que tomen como referencia el ejemplo 
metodológico que presenta el libro de texto.

Una vez que tengan claro cuál es el trabajo que deben realizar, es 
importante acordar con el grupo el tiempo que se destinará para el 
estudio de caso, así como elaborar un cronograma de actividades a 
realizar. Revise la dosificación que se ubica al inicio de este bloque.
La problematización es el primer paso para determinar el objeto de 
estudio local.

Propuestas didácticas
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Fortalecer la cultura local de sus habitantes, al igual que la de los menonitas.
Evitar la apropiación de los recursos naturales por parte de capitales externos.
Garantizar acciones de buen gobierno.

1. Preguntas de investigación que servirán para analizar la problemática

a. ¿De qué manera el turismo está alterando el medio ambiente en los lugares de atractivos naturales?
b. ¿Quiénes se benefician de las actividades turísticas?
c. ¿Cómo se modifica la cultura de las comunidades que se convierten progresivamente en prestadores de servi-

cios turísticos?
d. ¿Cómo se modifican las relaciones económicas en el municipio luego de la inversión de capitales externos?
e. ¿Cómo se puede gobernar adecuadamente lo mismo a las comunidades locales que a los visitantes y a los nue-

vos residentes?

2. Recopilación y clasificación de información documental y de campo

Se sugiere consultar fuentes documentales de la prensa impresa y fuentes electrónicas del gobierno del estado (figura 
1.52), así como realizar entrevistas a autoridades municipales para obtener respuestas a las preguntas planteadas. De 
ser posible, hacer visitas o viajes de estudio para observar directamente la problemática del municipio.

Para recopilar información y enriquecer tu trabajo, te proponemos examinar las siguientes fuentes electrónicas:

www.qroo.gob.mx/qroo En esta página encontrarás información sobre la creación del municipio de Bacalar.
http://sedetur.qroo.gob.mx Aquí encontrarás información acerca de los cruceros que llegan a Majahual, ocupación ho-
telera, restaurantes, estadísticas turísticas, entre otros datos.
www.bacalar.gob.mx Encontrarás información sobre los habitantes de Bacalar, así como sus tradiciones y costumbres.
www.biodiversidad.gob.mx/ninos/mexico.html Hallarás información respecto de la vegetación y fauna del municipio y 
mapas de cómo se distribuyen.
www.smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=175:quintana-roo&catid=14&Itemid=74 En 
esta página encontrarás información estadística y mapas acerca de la distribución del agua en la entidad.
www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/QRoo/Territorio/ Te orienta sobre datos de la población y el te-
rritorio de Quintana Roo.

Figura 1.52 Las páginas electrónicas 
oficiales son fuentes confiables,  
pues contienen información veraz  
y actualizada.

Estudio de caso

Las preguntas de investigación se pueden distribuir entre equipos, 
por tanto, supervise que los estudiantes sean equitativos en el re-
parto de responsabilidades.

La consulta de las fuentes de información se puede realizar en el 
aula digital, aula de medios o biblioteca escolar.

Indique a los estudiantes que es necesario seleccionar la informa-
ción para que puedan dar una respuesta acertada a las preguntas 
de investigación.

Propuestas didácticas Puede sugerir a los estudiantes que consulten los siguientes mate-
riales de biblioteca escolar:

Geografía ilustrada de México, de Edgardo Raúl Solano, 2006.
E-Explora: Tierra, de Turner Matt, 2006.

También puede consultar el video "El don de la Tierra", de la serie 
Planeta Tierra, volumen 5, número A/PT/05.

La consulta de los materiales permitirá a los equipos aplicar sus ha-
bilidades en el manejo de información geográfica y documental.
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1. Análisis de la información

Se debe analizar la información recopilada a partir de su clasificación como componentes naturales, sociales, cultura-
les, económicos y políticos, para representarla e interpretarla en mapas, gráficas, cuadros y en forma escrita (figura 
1.53). Por ejemplo.

Analizar información cartográfica y documental del origen y área de captación de agua de lluvia de los manantiales 
que alimentan continuamente la laguna, así como las características de la vegetación y fauna terrestre y marítima del 
municipio, para evaluar los cambios en su conservación y las causas relacionadas con su deterioro.
Integrar información estadística sobre las condiciones de salud, educación y seguridad de los habitantes del munici-
pio, para elaborar gráficas y cuadros que permitan valorar su calidad de vida.
Observar sus festividades religiosas, así como sus tradiciones y costumbres, para reconocer prácticas interculturales 
y valorar la multiculturalidad existente.
Determinar los cambios en la oferta instalada de servicios turísticos, 
como hoteles, agencias de viajes, lanchas, yates pesqueros, marinas, 
restaurantes; así como la demanda turística por temporada alta y 
baja, procedencia de los turistas, tipos de servicios y actividades re-
creativas, tanto de turismo tradicional como de ecoturismo y turismo 
de aventura, para representar e interpretar en mapas los lugares de 
desarrollo previsible en el municipio.
Evaluar los apoyos que ofrece el Ayuntamiento a la población y a los 
turistas para la convivencia sana, medidas preventivas y correctivas, 
personal de vigilancia, vehículos de rondines, entre otros, para valorar y 
asumir responsabilidades en la seguridad del territorio municipal.

2. Presentación de resultados y conclusiones

El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos permite obtener resul-
tados que hacen posible establecer conclusiones, las cuales pueden darse 
a conocer mediante un periódico mural, un cartel, una presentación en 
PowerPoint u otra donde se ilustren con fotografías las características 
del municipio, incluyendo mapas temáticos que ubiquen la problemáti-
ca del nuevo municipio, así como sus reflexiones finales.

Figura 1.53 Ordenar y clasificar la información obtenida es un paso imprescindible 
en todo trabajo de investigación.

Propuestas didácticas

Para presentar los resultados del estudio de caso, propicie un am-
biente de seguridad, confianza y respeto, con el propósito de que 
los estudiantes se sientan libres de expresar sus conclusiones y 
puntos de vista.

Puede organizar una exposición para dar a conocer los resultados 
del estudio de caso al resto del grupo.

Es importante que verifique la aplicación de los conceptos, habilida-
des y actitudes que conducirán al logro de la competencia del blo-
que durante la presentación de resultados.
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Evaluación tipo PISAEvaluación del bloque 1

L a [planta desalinizadora] de Sorek, situada 
a unos 15 kilómetros al sur de Tel Aviv, en 
Israel, comenzó a funcionar en octubre de 

2013 con una capacidad de tratamiento de agua 
marina de 624 000 m³ [al día], convirtiéndose en 
la planta de desalinización más grande del mundo. 
Su construcción fue iniciada en enero de 2011 y se 
completó con una inversión total de alrededor de 
400 millones de dólares [...], [y] prestará servicio 
al sistema nacional de abastecimiento de agua de 
Israel. [...]

Los principales componentes de la planta son el 
sistema de captación, las tuberías de [conexión] 
en tierra y la estación de bombeo de agua mari-
na. El sistema de captación en las instalaciones 
[incluye] avanzadas tomas para garantizar de 
forma adecuada y consistente el flujo de agua 
de alimentación, que se obtiene a 1.15 kilómetros de la costa. Las 
tomas de succión trabajan a una velocidad de aspiración lenta de 
0.15 m/s, de modo que los efectos de arrastre y el impacto sobre 
los organismos marinos se puedan reducir al máximo.

El proyecto de desalinización de Sorek es parte de un plan maes-
tro puesto en marcha en el año 2000 por la Administración de Des-
alinización de Agua (WDA), una agencia gubernamental israelí. El 

 Lee con detenimiento el siguiente texto y después responde a las preguntas que se plantean.

Figura 1.54 Sorek, Israel.

plan contempla la producción de aproximadamente 650 millones 
de metros cúbicos anuales para el año 2020, mediante la cons-
trucción de plantas [desalinizadoras] a gran escala a lo largo de la 
costa del [mar] Mediterráneo.

Fuente: https://desalinizaciondelagua.wordpress.com/category/uncategorized/ 
14 de julio de 2014 (consulta: 20 de enero de 2016).

La evaluación tiene como objetivo reforzar el aprendizaje de los 
alumnos y valorar ese proceso mediante la resolución de pregun-
tas de opción múltiple.

Para comenzar, propicie un ambiente de confianza y seguridad, 
con el propósito de que los alumnos identifiquen la evaluación 
como una etapa más para consolidar su aprendizaje y no como un 
requisito.

Propuestas didácticas
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1. Un componente natural del espacio geográfico de Sorek es:

A) La agricultura 
B) El agua de mar
C) La planta desalinizadora 
D) 100 dunams

2. ¿Con qué categoría de análisis estudiarías el espacio geográ-
fico de Sorek?

A)     Lugar 
B)     Medio 
C)     Paisaje
D)     Región 
E)     Territorio

3. En un mapa de escala mundial se puede representar:

A)     La planta desalinizadora 
B)     La zona de Sorek
C)     Israel 
D)     Las regiones beneficiadas

4. ¿En qué hemisferios se localiza Israel?

A) Hemisferio Norte y Hemisferio Este 
B) Hemisferio Sur y Hemisferio Oeste
C)     Hemisferio Norte y Hemisferio Oeste 
D)     Hemisferio Sur y Hemisferio Este

Mapa 1.14 Localización de Israel en el mundo
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Fuente:  ONU, 2011.

Propuestas didácticas

Para comenzar, pida a los estudiantes que lean el texto, observen la 
imagen y analicen el mapa. Apóyelos en todo momento y resuelva 
las dudas que puedan tener acerca de los conceptos y palabras que 
desconozcan de la lectura.

Haga énfasis en la relación del texto con los recursos gráficos para 
que tengan una visión integral de las preguntas y las posibles 
respuestas.
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5. ¿Qué tipo de proyección cartográfica se utiliza para representar 
en el mapa el territorio de Israel?

A)     Cilíndrica
B)     Cónica
C)     Acimutal
D)     Otra

6. Para planear las redes de distribución del servicio de agua de la 
planta desalinizadora, es necesario emplear:

A)     Imágenes de satélite
B)     Sistema de Posicionamiento Global
C)     Sistemas de Información Geográfica
D)     Mapas

7. ¿Cuál es la capacidad de tratamiento de agua de la planta desali-
nizadora?

A)     6 240 m3 
B)     62 400 m3

C)     624 000 m3 
D) 6 240 000 m3

8. De acuerdo con el mapa 1.14, Israel, por localizarse a una latitud  
de 30° norte, forma parte de la franja:

A) De los grandes desiertos del mundo
B) Del mar Rojo 
C) Del río Nilo 
D) Del Canal de Suez

9. De acuerdo con el mapa 1.14, el territorio de Israel se ubica entre:

A)   El mar Mediterráneo y el mar Rojo
B)   El lago Kineret y el mar Muerto
C)   El río Tigris y el río Eufrates
D)   El río Nilo y el río Jordán

10. De acuerdo con el mapa 1.14, Israel se ubica en el extremo 
oriente de:

A)   África
B)   Europa
C)   Asia
D)   Oceanía

11. ¿Cuál de los siguientes cuatro países que comparten fronteras 
con Israel, se localiza en África?

A)   Egipto
B)   Líbano
C)   Jordania
D)   Siria

12. El territorio de Israel se localiza en la península de:

A)   Anatolia
B)   Arábiga
C)   Del Decán
D)   Del Sinaí

Evaluación del bloque 1

Para verificar que las respuestas sean correctas, tome en cuenta el 
siguiente solucionario para cada reactivo.

Propuestas didácticas
Respuestas

1. B      
2. A
3. C
4. A
5. A
6. C

 7. B
 8. A
 9. A
10. C
11. A
12. B
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Indicador Lo hago bien Lo hago con dificultad Necesito ayuda

Reconozco la diversidad de componentes 
que conforman el espacio geográfico.

Distingo las categorías de análisis espacial.

Reconozco la utilidad de las escalas numérica y gráfica 
para la representación del territorio en mapas.

Localizo lugares y zonas horarias en mapas.

Comparo diferentes representaciones de la superficie terrestre 
a través de proyecciones cartográficas.

Reconozco la utilidad de las imágenes de satélite, el Sistema de 
Posicionamiento Global y los Sistemas de Información Geográfica.

Actitudes/valores Lo hice siempre Lo hice a veces Difícilmente lo hice

Respeté la opinión de los demás compañeros.

Fui responsable durante las actividades colectivas.

Trabajé en equipo con entusiasmo.

Mostré disposición a participar con otros compañeros.

Reconocí o asumí el liderazgo durante el trabajo grupal.

Fui solidario con los compañeros de capacidades diferentes.

 Señala con una  cuál fue tu aprendizaje. 

 Señala con una  las actitudes que desarrollaste durante el trabajo del primer bloque. Pide al grupo que te evalúe bajo la supervisión 
y conducción de tu profesor.

Autoevaluación y coevaluación

Propuestas didácticas

Al terminar la evaluación, proporcione tiempo suficiente para que 
los estudiantes realicen la autoevaluación y la coevaluación.

Comente a los alumnos que la autoevaluación es un recurso que 
les brindará la oportunidad de valorar su aprendizaje y conocer sus 
habilidades, y les permitirá  reconocer sus debilidades y las accio-
nes que deben tomar para mejorar.

Asimismo, invítelos a evaluar a sus compañeros mediante la coeva-
luación. Dígales que mediante este recurso podrán conocer las ac-
titudes que desarrollaron a lo largo del bloque para mejorar en los 
bloques siguientes.
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Asignatura Propósitos
Secuencias

1 2 3 4 5 6

E
sp

a
ñ
o
l

 Amplían su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando información  
en una variedad de contextos.

 Utilizan los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar 
información con propósitos específicos.

 Interpretan y producen textos para responder a las demandas de la vida social, empleando 
diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos.

 Expresan y defienden sus opiniones y creencias de manera razonada, respetan los puntos 
de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilizan el diálogo como forma 
privilegiada para resolver conflictos, y son capaces de modificar sus opiniones y creencias ante 
argumentos razonables.

 Utilizan el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia.

M
a
te

m
á
ti

c
a
s

 Resuelven problemas que requieren el análisis, la organización, la representación y la 
interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.

C
ie

n
c
ia

s

 Practican acciones individuales y colectivas que contribuyen a fortalecer estilos de vida 
favorables para el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.

 Avanzan en el desarrollo de sus habilidades para representar, interpretar, predecir, explicar  
y comunicar diversos fenómenos.

 Integran y aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones  
a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

H
is

to
ri

a  Reconocen relaciones de cambio para explicar temporal y espacialmente hechos y procesos  
de México y el mundo.

 Respetan y cuidan el patrimonio natural y cultural.

F
o
rm

a
c
ió

n
  

C
ív

ic
a
 y

 

É
ti

c
a

 Toman decisiones y asumen compromisos que aseguren el disfrute y cuidado de su persona, 
tanto en su calidad de vida personal como en el bienestar colectivo.

 Toman decisiones que enriquecen la convivencia y cuestionan acciones 
que afecten su ambiente natural y social.

A
si

g
n
a
tu

ra
 

e
st

a
ta

l

 Fortalecen su identidad regional y se favorece su aprecio por la diversidad del país a partir 
de aprendizajes relacionados con acontecimientos históricos, características geográficas, 
aspectos culturales, naturales y ambientales de la localidad y de la entidad en que habitan.

 Desarrollan las habilidades y las actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo  
y permanente.

Conexiones con otras asignaturas
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Planeaciones didácticas

Secuencia 1. Relación de las regiones sísmicas y volcánicas con las placas tectónicas

Bloque 2
Productos: prototipo de la estructura interna de la Tierra, conclusiones por parte de los  
alumnos en el cuaderno de Geografía

Duración: 1 semana Número de sesiones: 6

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Relaciona la distribución de regiones sísmicas y volcánicas en el mundo y en México con las placas tectónicas  
de la Tierra.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 2
 Se trabaja con la sección “Exploremos” de la página 62. Las respuestas se 

socializan en el grupo para obtener conclusiones.
62

Desarrollo 3

 El profesor orienta la observación de la figura 2.2  página 63, y a partir de ella explica  
la dinámica de las corrientes convectivas y sus efectos en la corteza terrestre.
 El profesor guía la actividad de la sección “Trabajemos”, selecciona el material 

(puede ser una pelota de unicel y pintura inflable) con los alumnos y elaboran  
un prototipo de la estructura interna de la Tierra con el propósito de marcar  
las placas tectónicas más importantes.
 Con base en la observación y análisis de los mapas 2.2, de la página 66, y 2.3, de 

la página 67, los alumnos dan respuesta a la actividad de la sección “Trabajemos”.
 Los alumnos analizan el mapa 2.4, página 69, y establecen las relaciones entre los 

movimientos de placas tectónicas y la distribución de la sismicidad y vulcanismo 
en el mundo. 
 Los alumnos resuelven la actividad de la sección "Trabajemos", página 70.

62-70

Cierre 1
 En la sección “Concluyamos” se retoma el prototipo de la estructura  

interna de la Tierra y se le colocan banderines para localizar la distribución de las  
regiones sísmicas y volcánicas del mundo y de México.

70 y 71

82 Prohibida su venta



Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 2

 Recuperación de saberes previos mediante las preguntas de la sección  
“Exploremos”.
 Los alumnos observan la imagen 2.9 para identificar las formas básicas del relieve 

continental.

72

Desarrollo 3

 En parejas, los alumnos elaboran un perfil del relieve continental y oceánico. Para 
ello, toman en cuenta los elementos representados en las figuras 2.9, página 76, y 
2.10, página 78.
 En la página 75 y con apoyo de un modelo, los alumnos realizan el experimento 

sugerido en la sección "Trabajemos". Registran sus conclusiones sobre los procesos 
de erosión observados en el modelo.
 Elaboran un mapa tridimensional con las diferentes altitudes de México. Después y 

con la guía del profesor, exponen sus trabajos al grupo.

73-79

Cierre 1
 A partir del perfil de relieve continental y oceánico elaborado en la actividad de 

la página 73, los alumnos completan el cuadro de la sección "Concluyamos". Al 
finalizar, comparten sus resultados.

79

Secuencia 2. Relieve continental y oceánico

Bloque 2 Productos: perfil del relieve continental y oceánico, trabajo en el cuaderno de notas

Duración: 1 semana Número de sesiones: 6

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce la conformación y distribución del relieve continental y oceánico en el mundo y en México, a partir de la dinámica 
interna y externa de México.
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Secuencia 3. Importancia de la distribución y dinámica de las aguas

Bloque 2
Productos: conclusiones acerca de la importancia de la distribución de ríos y lagos  
en el mundo y en México

Duración: 1 semana Número de sesiones: 4

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Distingue la importancia de la distribución y dinámica de las aguas oceánicas y continentales en el mundo y en 
México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Los alumnos responden a las preguntas de la sección “Exploremos”.
 El profesor registra en el pizarrón las ideas propuestas por los alumnos para 

favorecer la construcción del aprendizaje.
80

Desarrollo 2

 Los alumnos realizan una lectura comentada sobre la “Importancia de la 
distribución y composición de aguas oceánicas”, y complementan con el análisis 
del mapa 2.8.
 El profesor orienta la observación y análisis del mapa 2.9 página 82.
 En la página 83, los alumnos investigan acerca de la generación de energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de las mareas.

81-86

Cierre 1

 En la sección “Concluyamos” el profesor puede asignar un río o un lago del mundo 
y de México a cada alumno, para evitar que estos se repitan.
 Los alumnos pueden presentar sus resultados en una hoja tamaño oficio o en una 

cartulina. Socializen los trabajos ante el grupo.

86 y 87
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Recuperación de saberes previos de lo aprendido primaria mediante las preguntas 

de la sección “Exploremos”.
88

Desarrollo 2

 El profesor puede mostrar a los alumnos la imagen de la página 86 donde  
se representa una cuenca hídrica y con base en ella abordar su concepto  
e importancia.
 Los alumnos registran en su cuaderno el concepto de cuenca hídrica y lo ilustran.
 El profesor orienta el trabajo de la sección “Trabajemos”. Apoya la búsqueda de la 

información en Internet.

89-92

Cierre 2
 Trabajo con la sección “Concluyamos”. El profesor debe promover el análisis de los 

procesos representados en la cuenca hídrica que los alumnos elaboraron.
93

Secuencia 4. Importancia de la captación y disponibilidad del agua en el mundo y en México

Bloque 2 Productos: prototipo de cuenca hídrica, cuaderno de notas con conclusiones

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Distingue la importancia de la captación del agua en cuencas hídricas, así como la disponibilidad del agua en el mundo y en 
México.
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Secuencia 5. Los climas en el mundo y en México

Bloque 2 Productos: conclusiones a partir del análisis de mapas de climas

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Relaciona elementos y factores de los diferentes tipos de climas en el mundo y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Movilización de conocimientos previos mediante el trabajo de la sección 

“Exploremos”.
94

Desarrollo 2

 El profesor puede utilizar las figuras 2.26 y 2.27 para explicar los elementos y 
factores del clima. 
 Con base en lo aprendido los alumnos resuelven la actividad de la sección 

"Trabajemos", página 95.
 Los alumnos llevan a clase imágenes representativas de cada tipo de clima y en 

su cuaderno las pegan anotando el clima que pertenece a cada una de ellas y las 
diferencias que observan entre cada una.
 Los alumnos pueden seleccionar un clima del mundo y de México que sea de su 

agrado y procedan a localizar su distribución en un mapa del mundo y de México, 
su mapa debe ir ilustrado con imágenes o dibujos característicos del clima 
elegido y su ubicación.
 El profesor puede organizar exposiciones de los trabajos en el grupo y elaborar  

un periódico mural con los mapas.

95-100

Cierre 2

 Con base en el análisis de los mapas 2.14 y 2.15, páginas 98 y 100, 
respectivamente, los alumnos explican el porqué de esa distribución y qué 
factores intervienen en la misma.
 Por parejas trabajan con la sección “Concluyamos”.

101
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 2

 El profesor puede presentar imágenes de regiones naturales (selva, sabana, 
estepa, desierto, bosque templado, bosque frío y tundra) del mundo, donde  
los alumnos identifiquen similitudes y diferencias entre cada una de ellas.
 Los alumnos registran en su cuaderno el producto de su observación y análisis.
 El profesor guía la actividad y socializa los resultados.
 Se socializan las respuestas como parte del proceso de construcción de un nuevo 

aprendizaje.

102

Desarrollo 2

 El profesor explica las características de las regiones naturales del mundo y de 
México, tomando en cuenta los resultados de la observación y análisis de los 
alumnos.
 Los alumnos llevan a cabo la actividad de la página 104. En su cuaderno explican 

las razones por las que en ciertas regiones del mundo no existe un tipo de fauna o 
vegetación.

103-105

Cierre 2

 Los alumnos leen el contenido “Importancia de la biodiversidad en el mundo  
y en México” y después escriben en su cuaderno una reflexión. Socializan  
sus reflexiones en el grupo.
 El profesor guía la actividad de la sección "Concluyamos" y con el grupo obtiene 

conclusiones respecto de la importancia de las condiciones que favorecen la 
biodiversidad en el mundo y en México.

106

Secuencia 6. Importancia de la biodiversidad en el mundo y en México

Bloque 2 Productos: mapas de biodiversidad, cartel de la región natural

Duración: 1 semana Número de sesiones: 6

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Aprecia la importancia de las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en el mundo y en México.

Prohibida su venta 87



Estudio de caso

Bloque 2 Producto: opcional

Duración: 2 semanas Número de sesiones: 8

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Selección y 

planeación
1  Establecen el estudio de caso y su planeación. 108 y 109

Planteamiento 

de preguntas
1  Definen las preguntas que sirven para analizar la problemática. 110

Recopilación 

y clasificación 

de información

1  Seleccionan información.  110

Análisis de la 

información
1

 Analizan información cartográfica y documental.
 Integran la información.

111

Presentación 

de resultados y 

conclusiones

1
 Los resultados se pueden presentar mediante un periódico mural,  

un cartel o en PowerPoint.
 Comparten con todo el grupo los resultados y experiencias.

111

Evaluación 2  Realizan en grupo la evaluación. 112-114

Autoevaluación 

y coevaluación
1

 De manera individual, realizan la autoevaluación, y en parejas,  
la coevaluación.

115
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Secuencia

Bloque: Producto: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del     de          de     al     de          de     

Aprendizaje esperado

MATERIAL FOTOCOPIABLE

Formato de planeación
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Invitación a la lectura

Diversidad natural  
de la Tierra2

El África oriental

 Lee los siguientes párrafos y, después, haz lo que se solicita.

A l norte del valle del Rift (mapa 2.1), en la zona en que se deja atrás la frontera 
de Kenia en dirección a Etiopía, se forma la espectacular depresión del lago 
Turkana. Las extensas y poco profundas aguas del lago lanzan destellos de 

color verde bajo el sol tropical: alguien lo denominó mar de Jade, un nombre muy 
apropiado. Al sur, una cadena de pequeñas colinas volcánicas impide que el lago se 
extienda hacia abajo y que se adentre en las tierras áridas del norte de Kenia. En el 
lado oeste se erige la pared del valle del Rift, una serie de montañas con picos de 
más de 1 500 metros de altitud. Esta es la tierra de los Turkana, una tribu de gente 
alta y elegante que se dedica al pastoreo. Más allá se encuentran las montañas y los 
bosques de Uganda. Al norte del lago desembocan las aguas cargadas de limo del río 
Omo, un río enorme que drena las tierras altas de Etiopía, al norte, y que forma tortuo-
sos meandros al acercarse a la frontera de Kenia, donde alcanza el mar de Jade. En el 
punto en el que el río llega al lago, la barrera súbita que impide su progreso le fuerza 
a descargar el limo, creando así un enorme delta. 

(Adaptado de R.Leakey y R. Lewin, People of the Lake, Harper Collins)

Busca el significado de las palabras limo, meandro y delta. Después, localiza en 
un mapa de África los países que se mencionan en la lectura y el lago Turkana. 
Finalmente, elabora un dibujo basado en la descripción que leíste y, con la 
orientación de tu profesor, comparte tus resultados con el resto del grupo. Escala 1 : 55 000 000

0 550 1 100 km

Proyección de Robinson

Fuente: Atlas Rand McNally, 2005.

O C É A N O

Í N D I C O

Á f r i c a

O r i e n t a l

30° 45°

30°

15°

0°

15°

L E Y E N D A

Mapa 2.1 Valle del Rift

Propuestas didácticas

Para iniciar este bloque, pida a los alumnos leer de forma individual 
el texto de esta página y subrayar las palabras que desconozcan o 
cuyo significado no entiendan. Una vez que hayan terminado la lec-
tura, anímelos a comentar el tema y a anotar en el pizarrón las pa-
labras que les hayan resultado desconocidas para, posteriormente, 
comentar en grupo su significado.

Es importante que los alumnos ubiquen en un mapa dónde está 
África para que tomen conciencia de la distancia entre nuestro país 
y Kenya.

En una computadora con conexión a Internet y un cañón se pue-
de mostrar a los alumnos la región mencionada en la lectura uti-
lizando: maps.google.com.mx/ o www.google.es/earth/download/
ge/agree.html De esta manera podrán apreciar los meandros y el 

delta del río (Si no hay aula de medios ni computadoras disponibles 
en la escuela, podrá utilizar una tableta o un teléfono celular con co-
nexión a Internet).

El trabajo con el libro del alumno
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Presentación del bloque

61

Eje temático: Componentes naturales

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1  Relación de las regiones 
sísmicas y volcánicas  
con las placas tectónicas

Dinámica de las capas internas de la Tierra. 
Localización de las placas tectónicas de la Tierra en mapas. 
Distribución de regiones sísmicas y volcánicas de la Tierra. 
Sismicidad y vulcanismo en México. 

Relaciona la distribución de regiones 
sísmicas y volcánicas en el mundo 
y en México con las placas tectónicas 
de la Tierra.

2   Relieve continental  
y oceánico

Conformación del relieve continental y oceánico de la Tierra. 
Distribución del relieve continental y oceánico. 
La erosión como proceso que modifica el relieve por acción 
del viento, agua y hielo. 
Distribución del relieve en México. 

Reconoce la conformación y distribución 
del relieve continental y oceánico en 
el mundo y en México, a partir de la 
dinámica interna y externa de la Tierra.

3   Importancia de la distribución  
y dinámica de las aguas

Importancia de la distribución y composición de aguas 
oceánicas. 
Importancia de la dinámica de aguas oceánicas: corrientes 
marinas, mareas y olas. 
Importancia de la distribución de aguas continentales 
en el mundo y en México.

Distingue la importancia de la 
distribución y dinámica de las aguas 
oceánicas y continentales en el mundo 
y en México.

4   Importancia de la captación  
y disponibilidad del agua  
en el mundo y en México

Captación del agua en cuencas hídricas. 
Localización de las principales cuencas hídricas en el mundo 
y en México. 
Importancia de la captación y disponibilidad del agua  
en el mundo y en México. 

Distingue la importancia de la captación 
del agua en cuencas hídricas, así como 
la disponibilidad del agua en el mundo 
y en México.

5   Los climas en el mundo 
y en México

Elementos (temperatura y precipitación) y factores (latitud 
y altitud) del clima. 
Tipos de climas en la Tierra según la clasificación de Köppen: 
tropicales, secos, templados, fríos y polares. 
Diversidad climática del mundo y de México. 

Relaciona elementos y factores de 
los diferentes tipos de climas en el 
mundo y en México.

6   Importancia de la 
biodiversidad en el mundo 
y en México

Características distintivas de las regiones naturales del mundo 
y de México. 
Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad 
en la Tierra. 
Localización en mapas de los países megadiversos. 
Importancia de la biodiversidad en el mundo y en México. 

Aprecia la importancia de las condiciones 
geográficas que favorecen la 
biodiversidad en el mundo y en México.

Y desarrollarás tu competencia para:
Valorar la diversidad natural.

Na Pali, en Hawai, Estados Unidos de América.

En este bloque estudiarás:

Propuestas didácticas

Es importante comentar con los alumnos el contenido del bloque, 
los aprendizajes esperados y el orden en que se presentan éstos 
ya que, como se pudo observar en el bloque anterior, los conteni-
dos están relacionados entre sí y serán de utilidad durante todo el 
curso.

En síntesis, a lo largo de este bloque se verán contenidos básicos 
para comprender el resto del libro.

Es importante también comentar con los alumnos la forma de eva-
luación de este bloque.
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Relación de las regiones 
sísmicas y volcánicas con 
las placas tectónicas1
Aprendizaje esperado: 
Relaciona la distribución de regiones sísmicas y volcánicas en el mundo y en México con las placas tectónicas de la Tierra. 

Exploremos

 Observa con atención la imagen de la entrada del bloque y responde:

a. ¿Qué tipo de relieve identificas en ella?   

 

b. ¿Cómo piensas que se formó?   

 

c. ¿Consideras que este tipo de relieve podría ser modificado? Explica de qué manera.   

 

 

 

En sexto año de primaria aprendiste que la Tierra tiene movimientos de rotación y traslación, y, además, que en su interior se ge-
neran procesos que repercuten en todo el mundo. De esta manera, podemos decir que la Tierra constituye un sistema terrestre 
o geosistema, formado por elementos dinámicos que propician cambios, los cuales se miden en la escala del tiempo geológico. 

Desde que se formó hace más de 4 500 millones de años, la Tierra ha cambiado lentamente hasta adquirir las características 
que hoy conocemos. Podríamos preguntarnos acerca de los procesos naturales que han propiciado esos cambios, por ejemplo: 
¿cuáles son las capas internas de la Tierra? ¿Qué son las placas tectónicas y cómo se relacionan con los sismos y el vulcanismo? 
¿Qué formas adopta el relieve continental y oceánico? ¿Cómo se distribuye en la superficie terrestre? ¿Qué procesos la modi-
fican a lo largo del tiempo? ¿Cómo se manifiestan esos cambios en el espacio geográfico de México?

geosistema. 
Sistema integrado 
por componentes 
que forman la Tierra 
como un todo, los 
cuales se relacionan 
e interactúan 
entre sí, y donde 
las variaciones 
de uno de ellos 
propician cambios 
en los demás 
componentes.

tiempo geológico. 
Escala de tiempo que 
se mide en miles, 
millones o miles  
de millones de años.

Propuestas didácticas

Los conceptos que se van a trabajar en esta secuencia son: nú-
cleo, manto, corteza terrestre, corrientes convectivas, sismicidad, 
vulcanismo.

Las preguntas de la sección “Exploremos” tienen como objetivo es-
timular la curiosidad y los conocimientos de los alumnos para el 
desarrollo de los contenidos de la secuencia didáctica. Solicite a los 
estudiantes que escriban las respuestas de las preguntas en sus 
cuadernos y las socialicen en grupo.

 Respuesta libre (R. L.) Continental y oceánico.

 R. L. Se formó debido a que los componentes del espacio se relacionan e interaccionan 

entre sí, ninguno se presenta de manera aislada.

 R. L. Por ejemplo, debido a la 

erosión de un río o por la interacción de placas tectónicas. 
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Dinámica de las capas internas de la Tierra 
La Tierra está formada por tres capas: el núcleo, el manto y la corteza. Cada una tiene rasgos particulares, pero también se 
relaciona de manera estrecha con las demás. En el cuadro que se presenta a continuación (cuadro 2.1) se describen las 
características de las capas internas de la Tierra. Acompaña tu lectura con la observación de la figura 2.1.

Cuadro 2.1. Características de las capas de la Tierra

Núcleo Manto Corteza

Está  formado por metales 
como el hierro y el níquel.
Se divide en núcleo interno, 
que es sólido; y núcleo 
externo, semilíquido.
En él existen temperaturas  
de cuatro mil a seis mil 
grados centígrados.

Está formado principalmente 
por hierro, magnesio y silicio.
Se divide en manto inferior, 
sólido; y manto superior, espeso, 
formado por roca fundida.
Registra temperaturas de 
dos mil a cuatro mil grados 
centígrados.

Se divide en continental y oceánica, 
ambas son de roca sólida.
La corteza continental es la más 
gruesa (33 km en promedio), y está 
formada por silicio y aluminio.
La corteza oceánica es más  
delgada (8 km en promedio), y está 
formada por silicio y magnesio.

Si comparáramos la estructura interna de la Tierra con un aguacate partido a la mitad, veríamos que la semilla corres-
ponde al núcleo; la pulpa, al manto; y la cáscara rugosa, a la corteza. Esto nos permite tener una idea aproximada del 
espesor de cada capa y, sobre todo, de lo delgada que es la corteza en comparación con el resto de la estructura de la 
Tierra. Tanto el núcleo interno como externo, a pesar de que tienen temperaturas muy elevadas, influyen muy poco en 
la corteza terrestre. En cambio, el manto, sobre todo el manto superior, tiene mayor interacción con la corteza terrestre 
debido a que la parte más superficial, conocida como astenosfera, aporta el magma (masa de rocas fundidas por el ca-
lor) que sale en forma de lava de los volcanes. La corteza terrestre junto con una parte del manto superior conforman 
la litosfera, una capa que se distingue por su rigidez y que está fracturada en placas tectónicas.

Las mejores evidencias de la interacción entre las capas internas de la Tierra son los movimientos de ascenso y descen-
so del magma proveniente de la astenosfera, lo cual explica la fractura de la litosfera en grandes bloques de diferentes 
formas y tamaños llamados placas tectónicas. Dichas placas se presionan, se separan o se desplazan unas respecto 
de otras, impulsadas por las corrientes de convección producidas en el manto superior, originando la sismicidad y el 
vulcanismo. En el siguiente esquema (figura 2.2) puedes observar cómo se producen dichas corrientes, que más ade-
lante también te ayudarán a entender cómo se forman los relieves continental y oceánico.

Núcleo 
interno

Núcleo 
externo

Manto 
inferior 

Manto 
superior

Corteza 

Figura 2.1 Capas internas de la Tierra.

Figura 2.2 Las corrientes de convección 
generadas en el manto superior tienen 
diversos efectos en la corteza terrestre.

LITOSFERA

NÚCLEO
EXTERNO

NÚCLEO
INTERNO

MANTOMANTO

CELDAS DE
CONVECCIÓN

CELDAS DE
CONVECCIÓN

Propuestas didácticas

Tomando como base la figura 2.1 comente con los alumnos sobre 
la formación de la Tierra, por qué el núcleo está a tan altas tempe-
raturas y cómo la temperatura desciende hacia la corteza terrestre.

Previamente consiga un vaso de atole o de alguna bebida espesa si-
milar que esté caliente al inicio de la sesión. Dejen enfriar y pida a 
los alumnos que observen qué pasa cuando se enfríe la superficie 
de la bebida. Comente que la nata que se forma arriba de la bebida 
es como la corteza terrestre y las placas tectónicas, mientras que 
la bebida caliente debajo sería el manto. Mueva con el dedo la nata 
de la bebida para ejemplificar cómo las placas de la corteza se rom-
pen, chocan y se enciman, interactuando.

Por último, pregunte a los alumnos por qué creen que los materiales 
más pesados se van al fondo y los más ligeros quedan en la superficie. 

Le sugerimos que les pida observar en casa, con supervisión de un 
adulto, cómo hierve el agua, de manera que observen las corrien-
tes de convección similares a las que se producen en el interior de 
la Tierra.
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Al movimiento de presión entre dos placas tectónicas lo llamamos convergente (figura 2.3). 
Este tipo de movimiento provoca que una de las placas, la más ligera, se hunda lentamente 
bajo la otra, tal como sucede en las costas de Guerrero y Oaxaca, donde la placa de Cocos se 
hunde bajo la placa Norteamericana. En los límites convergentes las placas tectónicas se 
ven sometidas a tal presión que se pliegan, lo cual ha generado elevaciones del relieve como 
la cordillera del Himalaya, en Asia.

Cuando dos placas tectónicas se separan, decimos que realizan un movimiento divergente 
(figura 2.4). En las regiones donde esto ocurre, se forman fracturas que permiten la salida 
de magma proveniente del manto superior; este material se acumula y forma cordilleras 
submarinas cuyas cimas llegan a ser tan altas que en algunos casos sobresalen del mar en 
forma de islas. Un ejemplo de movimiento divergente lo realizan las placas Norteamericana, 
Euroasiática, Africana y Sudamericana, cuya separación es el origen de la cordillera Meso-
atlántica, una larga cadena montañosa localizada en el fondo del océano Atlántico. Dichas 
placas se separan a razón de 2.5 cm por año; este movimiento es imperceptible para noso-
tros, pero si persiste, dentro de un millón de años se habrán separado 25 km.

El movimiento transformante es el que llevan a cabo dos placas tectónicas que se mueven 
horizontalmente en direcciones opuestas (figura 2.5). Por ejemplo, la falla de San Andrés re-
presenta el movimiento transformante de dos placas cuyos bordes limitan a lo largo del golfo 
de California.

Trabajemos

 En equipos de tres compañeros, elaboren con material reciclable una maqueta donde 
representen las capas internas de la Tierra. Cuiden la proporción en el espesor de las ca-
pas y diferencien claramente unas de otras dibujando las placas tectónicas en las que 
se divide la superficie terrestre.

 Diseñen su maqueta en dos partes iguales, de forma que las puedan separar para obser-
var el espesor de las capas. Consulten a su profesor sobre los detalles de su elaboración 
y consérvenla en buen estado para su uso posterior.

Cámara
magmática

DorsalDo

Figura 2.3 Movimiento convergente.

Figura 2.5 Movimiento transformante.

Placa
nicoceán a

Placa
entaccoconttin l

Subduucción

Falla
transformante

Figura 2.4 Movimiento divergente.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos pueden presentar la maqueta que les piden ela-
borar en la sección “Trabajemos”. Anímelos a comentar el trabajo de 
sus compañeros de manera que identifique si entendieron los con-
ceptos desarrollados en clase.

Respuestas

Trabajemos

Pueden usar una pelota de esponja y colorear un gajo y el resto 
de la pelota con las capas de la Tierra, guardando la proporción 
como está en las figuras 2.1 y 2.2 de la página 63.
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Localización de las placas tectónicas de la Tierra en mapas
En el mapa 2.2 de la página 66, puedes localizar las placas tectónicas más extensas de la Tierra, entre ellas la Euroa-
siática, Indoaustraliana, del Pacífico, Norteamericana, Africana y Sudamericana, y otras de menor tamaño, como la de 
Cocos, del Caribe, Arábiga y la de Filipinas. Ahora compara el mismo mapa con el de relieve del mundo que se presenta 
en la página 76: notarás que los límites convergentes de las placas tectónicas coinciden con la presencia de grandes 
cordilleras, como la del Himalaya, donde se encuentra el monte Everest, que, con 8 850 m de altitud, es la montaña 
más alta del mundo. 

También coinciden con los límites de placas las cordilleras submarinas y las fosas oceánicas, como la de las Marianas, 
con más de 11 mil metros de profundidad. Es igualmente importante que observes el mapa de placas tectónicas de 
México (mapa 2.3), en la página 67, para que reconozcas los movimientos de las cinco placas tectónicas que influyen 
en las formas del relieve y en la sismicidad y el vulcanismo del territorio nacional.  

Trabajemos

 En parejas, bajo la conducción del profesor, analicen los mapas de placas tectónicas del mundo y México, y respon-
dan en su cuaderno: 

a. ¿Qué placas tectónicas realizan un movimiento convergente? 

 

b. ¿Qué placas tectónicas dieron origen a la cordillera del Himalaya? 

 

c. ¿Qué placa tectónica incluye solo regiones océanicas? 

 

d.  ¿Qué tipo de movimiento tectónico originó la falla de San Andrés, en el golfo de California? 

 

e. ¿Qué placas tectónicas se ubican en el territorio de México? 

 

Prevención de la violencia escolar
Las actividades en pareja o en 
equipos son propicias para la 
convivencia entre amigos y 
compañeros, sin embargo, es 
importante escuchar y atender 
cada punto de vista; así es como 
se logrará adquirir el conocimiento 
y aplicarlo en futuros proyectos 
escolares.

Lee el libro Geotermia: energía 
de la tierra, que encontrarás en 
tu biblioteca escolar. En él sabrás 
que la geotermia es un tipo de 
energía que proviene del interior 
de la Tierra, y que se emplea en 
la generación de electricidad. 
Asimismo, conocerás cómo se 
obtiene y qué otras aplicaciones 
tiene en el mundo.

Propuestas didácticas

Comente con los alumnos la formación de grandes cadenas monta-
ñosas en los límites de placas y el aumento de sismicidad en esas 
zonas. Mencione en especial el Cinturón de fuego en el océano 
Pacífico. Comente que el lecho de este océano reposa sobre varias 
placas tectónicas, que están en permanente fricción, por lo tanto, 
acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremo-
tos en los países del cinturón. Por ello, la zona concentra actividad 
volcánica constante. 

Respuestas

Trabajemos

R. M. Las placas pueden converger en el continente y dar ori-
gen a cadenas montañosas, y también pueden converger en los 
océanos.
R. M.  La cordillera del Himalaya es resultado de la colisión entre 
las placas Indoaustraliana y Euroasiática. Los Andes se forman 
por el choque entre las placas de Nazca y Sudamericana.
R. M.  En el Cinturón de fuego del Pacífico se concentra una inten-
sa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca.
R. M.  Forma el límite tectónico entre la placa Norteamericana y 
la placa del Pacífico y su desplazamiento relativo es horizontal.
R. M.  Para que la población de esas zonas puedan prevenir el 
mayor daño posible.
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L E Y E N D A

Límite de las placas tectónicas

Dinámica de las placas tectónicas

Dorsal
Límite divergente
(separación de placas)

Límite convergente
(contacto de placas)

Límite transformante 
(desplazamiento lateral de placas)

0°

0°180° 180°60° 60°120° 120°

30°

30°

60°

60°

90°

90°

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

O C É A N O  
AT L Á N T I C O

O C É A N O  
PA C Í F I C O

O C É A N O  Á R T I C O

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Placa Euroasiática

Placa
Africana

Placa Indoaustraliana

Placa 
del PacíficoPlaca

Filipina

Placa Antártica

Placa SudamericanaPlaca
de Nazca

Placa 
del Pacífico

Placa 
de Cocos

Placa Norteamericana

Placa
Arábiga

Placa 
del Caribe

Escala 1 : 180 000 000

0 1 800 3 600 5 400 km

Proyección de Robinson
Fuente: NASA, 2015.

Mapa 2.2  Placas tectónicas del mundo

Propuestas didácticas

Los alumnos pueden hacer un rompecabezas con un mapa del ta-
maño del pizarrón, donde hayan copiado los límites de las placas 
tectónicas del mapa 2.2.

Pueden pasar al pizarrón a armarlo y repetir en voz alta el nombre 
de la placa y la porción continental que le corresponde. Es impor-
tante que comente y explique al grupo la simbología y la escala que 
aparece en el mapa 2.2.
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Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Nuevo Atlas Nacional de México, UNAM, 2007.
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Después de haber comentado sobre las placas tectónicas a nivel 
mundial, pida a los alumnos observar e interpretar, con su ayuda, 
el mapa 2.3. Anímelos a ubicar la Falla de San Andrés, así como las 
placas y subplacas que conforman el territorio nacional, para que 
asocien el porqué debe haber una cultura de prevención, sobre 
todo para los estados que pueden ser más afectados por la activi-
dad de las placas tectónicas.

Por último, solicite que elaboren un mapa en el que usen diferentes 
colores para marcar las placas tectónicas con sus límites y lo pe-
guen en su cuaderno.
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Distribución de regiones sísmicas y volcánicas de la Tierra
Los sismos son movimientos vibratorios de la corteza terrestre asociados al movimiento de las placas 
tectónicas. Cuando estas liberan energía acumulada por la presión de otras placas o por la que genera 
su propio movimiento, se produce un sismo, que puede ser imperceptible o tener efectos catastrófi-
cos, como los que causó el sismo generado en las costas de Japón en marzo de 2011 (figura 2.6). Los 
científicos han delimitado zonas sísmicas, donde se produce la mayor cantidad de movimientos; zo-
nas penisísmicas, donde los sismos son menos frecuentes, y zonas asísmicas, donde estos fenóme-
nos prácticamente no existen. También han elaborado mapas que muestran con detalle la distribu-
ción de la sismicidad a escala mundial (mapa 2.4). Los focos siempre se han concentrado a lo largo 
de franjas relativamente angostas que coinciden con los bordes o límites de las placas tectónicas.

El movimiento de las placas tectónicas también origina el vulcanismo, un proceso natural que consiste en 
la salida de magma, gases y otros materiales procedentes del manto superior. El magma y los gases rom-
pen las zonas más débiles de la corteza hasta llegar a la superficie y forman volcanes. Los geólogos consi-
deran que 80% de los volcanes se concentran en las extensas fisuras submarinas, donde continuamente 
se crea nueva corteza a medida que las placas se separan. Por tanto, la mayor parte de la actividad volcáni-
ca se manifiesta en los océanos (figura 2.7). En el mapa 2.4 puedes ver que la franja de sismicidad y vulca-
nismo más importante abarca la periferia del océano Pacífico. Inicia en el extremo de América del Sur; 
continúa por América Central, el occidente de México, EUA, Canadá y Alaska; cruza las islas Aleutianas, 
sigue por la península de Kamtchatka, Japón, Filipinas y termina en Nueva Zelanda. A esta franja de in-
tensa actividad sísmica y volcánica se le conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico. 

Trabajemos

 En equipos, analicen el mapa 2.4 y respondan las preguntas en su cuaderno. Después y bajo la orientación del pro-
fesor, comenten sus respuestas con el resto del grupo.

a. ¿En qué región del mundo se concentra la mayoría de volcanes activos? ¿A qué se debe?
b. ¿Por qué en el norte de Europa la presencia de volcanes es escasa?
c. ¿Cómo se manifiesta el movimiento de placas tectónicas en el Cinturón de Fuego del Pacífico? 
d. ¿Cómo es la actividad sísmica en África?
e. ¿Dónde se localiza la región asísmica en México? ¿A qué se debe?
f. ¿Dónde se localiza la principal actividad sísmica y volcánica en México? ¿Por qué es así?

Figura 2.7 El vulcanismo es parte de la dinámica interna de la Tierra. 
Volcán en erupción en Hawai.

foco. También llamado 
hipocentro, es el punto donde 
se genera un sismo.

Figura 2.6 En marzo de 2011, un sismo de gran intensidad, seguido 
de una serie de olas gigantescas conocidas como tsunami, devastó 
parte del noroeste de Japón.

Propuestas didácticas

Para complementar los contenidos de esta página, le recomenda-
mos leer el libro Explota Tierra, de Matt Turner, editorial Cordillera 
de los Andes, 2006, puede localizarlo en la colección Libros del 
Rincón. En él encontrará información acerca del vulcanismo y la 
sismicidad, particularmente en las páginas 20 a 29. Otra opción es 
el libro Volcanes y temblores en México, de Julieta Fierro Gossman, 
Editorial Sistemas Técnicos de Edición, 2004, también de la colec-
ción Libros del Rincón. Incluye datos sobre el nacimiento de las 
montañas y los volcanes.

Respuestas

Trabajemos 
a) R. M. En el Cinturón de Fuego del Pacífico donde también hay 
una intensa actividad sísmica se debe a que ahí se encuentran 
algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo.
b) R. M. Porque el norte de Europa se encuentra al centro de una 
placa tectónica.
c) R. M. Las placas están en constante movimiento, chocando unas 
con otras o apartándose esto causa presión en sus márgenes, esta 
energía es liberada con erupciones volcánicas, cuando la lava es 
expulsada a través de fisuras en la corteza, o con terremotos.
d) R. M. Asísmica en Africa central y occidental y penisísmica en 
África oriental en lo que corresponde al valle del Rift.
e) R. M. En la península de Yucatán y el norte y noreste del país.
f) R. M. Al sur y suroeste de México. Porque México se ubica entre 
cinco placas tectónicas.
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Mapa 2.4  Vulcanismo y sismicidad en el mundo

Solicite al alumno que compare el mapa 2.3 con el mapa 2.4 para 
establecer relaciones entre los movimientos de las placas tectó-
nicas y la distribución del vulcanismo y la sismicidad en nuestro 
planeta.

Pueden consultar la siguiente página, donde encontrarán fotos y vi-
deos en tiempo real de la actividad del Popocatépetl y otros volca-
nes: cenapred.gob.mx:8080/monitoreoPopocatepetl/.

Para complementar este contenido, utilice el recurso GTJ-B2-PL-1 
del CD de Recursos digitales.

Propuestas didácticas
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Sismicidad y vulcanismo en México
México se ubica entre cinco placas tectónicas, por lo que la sismicidad y el vulcanismo son fenómenos comunes en el 
territorio nacional. Como puedes ver en el mapa de la siguiente página (mapa 2.5), el país se ha dividido en tres zonas 
sismicas. La más activa se localiza al sur; en esta región, las placas de Cocos y Rivera convergen con la placa Norteame-
ricana y generan sismos en las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. 

La zona penisísmica comprende parte del centro y occidente del país. El movimiento transformante de las placas del 
Pacífico y Norteamericana produce una sismicidad media en Nayarit, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. 
Asimismo, las fallas, ubicadas en el Sistema Volcánico Transversal, generan sismos de mediana intensidad en Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Jalisco y Colima. La sismicidad es significativamente 
menor en la zona asísmica, que comprende diversas entidades del norte del país y algunas del centro, como Aguascalien-
tes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, además de las costas del golfo de México y la península de Yucatán.

Por su parte, la actividad volcánica se concentra en el llamado Sistema Volcánico Transversal, que se extiende desde la 
región de los Tuxtlas, en Veracruz, hasta el archipiélago Benito Juárez (antes de Revillagigedo), en el océano Pacífico. 
Ahí destacan volcanes como el San Martín, Pico de Orizaba, Cofre de Perote, La Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, 
Jorullo, Sangangüey, Paricutín, Ceboruco, Volcán de Fuego (figura 2.8), Bárcena y Evermann. Fuera de este sistema 
existen volcanes aislados, como el Tres Vírgenes, en Baja California Sur, y el Chichonal, en Chiapas. 

Trabajemos
 Con la información anterior y los mapas 2.4 y 2.5, responde en tu cuaderno:

a. ¿Qué procesos tectónicos originan la distribución de la sismicidad y el vulcanismo?
b. ¿A qué se debe la diversidad de las zonas sísmicas y volcánicas de México?

Concluyamos

 En equipos de tres compañeros, auxiliándose de los mapas de placas tectónicas y regiones sísmicas y volcánicas, 
coloquen en su maqueta pequeños banderines elaborados con palillos y trozos de papel, que representen las regio-
nes sísmicas y volcánicas del mundo y de México.

 Elaboren un breve escrito sobre la relación entre la distribución de las regiones sísmicas y volcánicas con las pla-
cas tectónicas en el mundo y en México.

Figura 2.8 El volcán de Fuego, en Colima,  
es uno de los más activos en México.

Propuestas didácticas

La actividad de la sección “ Concluyamos” permitirá que los alum-
nos integren los contenidos, desarrollen habilidades y evalúen su 
aprendizaje.

Recuerde que para los trabajos de esa sección los estudiantes 
retomarán la maqueta de las capas internas de la Tierra que ela-
boraron en la pág. 64. Después deberán colocar los banderines 
que podrán construir con palillos y papel, y establecer la relación 
entre la distribución de las regiones sísmicas y volcánicas en el 
mundo y en México con las placas tectónicas de la Tierra.

Si es posible visitar la página del Servicio Sismológico Nacional 
(www.ssn.unam.mx/) donde mencionan los sismos que ocurren 
diariamente en nuestro país, con su ubicación, en fotografías de sa-
télite donde es posible observar el fondo marino cercano a la costa. 

Respuestas

Trabajemos 

a) R. M. Los movimientos convergentes, divergentes y transfor-
mantes de las placas tectónicas
b) R. M. A que nuestro país se ubica en cinco placas tectóni-
cas donde existe un gran número de movimientos convergentes y 
transformantes.
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Mapa 2.5 Sismicidad y vulcanismo en México

Propuestas didácticas

Para concluir esta secuencia es importante que los alumnos colo-
reen en un mapa con división política, las zonas sísmicas , asís-
micas y penisísmicas, como lo muestra el mapa 2.5, haciendo una 
lista de los estados que están en cada zona. Anímelos a ubicar los 
volcanes que hay en su entidad y reconocer los volcanes activos y 
con actividad reciente. Solicite que peguen el mapa en su cuaderno.

Esta actividad permite que los alumnos asocien el lugar donde vi-
ven con la actividad sísmica y volcánica. Después de terminado el 
mapa, pida a los alumnos que respondan:

¿A cuál de las tres regiones sísmicas pertenece su entidad?
¿Que entidades forman parte del Sistema Volcánico Transversal?
¿Que entidades del Sistema Volcánico Transversal tienen vol-
canes activos?

Socialice las respuestas para corregir imprecisiones y aclarar 
las dudas que surjan.
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Exploremos

 Identifica en la figura 2.9 las formas del relieve. 
 Clasifícalas en un cuadro de acuerdo con su pen-
diente.

Las formas del relieve se distinguen por su inclina-
ción o pendiente. En los continentes hay montañas, 
sierras, cordilleras, valles, depresiones, mesetas y 
llanuras, mientras que en fondo oceánico existen 
plataformas continentales, taludes continentales, 
fosas o trincheras y cordilleras. 

Aprendizaje esperado: Reconoce la conformación y distribución del relieve continental y oceánico en el mundo y en México,  
a partir de la dinámica interna y externa de la Tierra.

Conformación del relieve continental y oceánico de la Tierra
La conformación del relieve continental y oceánico se debe a la actividad tectónica y a la erosión, que lo desgasta y modifica len-
tamente. Las montañas son las mayores elevaciones de la corteza terrestre (figura 2.9). Pueden ser de origen volcánico, como 
el monte Kilimanjaro, en África, o deberse a plegamientos de la corteza, como el monte Everest, en Asia. Por lo general, las mon-
tañas se encuentran agrupadas formando sierras, que pueden ser de origen volcánico, como el Sistema Volcánico Transversal, 
o de plegamiento, como la Sierra Madre Occidental, en México. Un conjunto de sierras constituye grandes macizos montañosos 
llamados cordilleras, que pueden ser tan extensas como Los Andes, en América del Sur, y tan altas como el Himalaya, en Asia.

Figura 2.9 Formas básicas del 
relieve continental.

Montaña

Llanura

Montaña
Sierra

Meseta

Valle

Depresión

Aprendizaje esperado: 
Reconoce la conformación y distribución del relieve continental y oceánico en el mundo y en México, a partir de la dinámica interna  
y externa de la Tierra.

Relieve continental 
y oceánico2

Propuestas didácticas

En esta secuencia los conceptos que los alumnos deben conocer 
son: montaña, sierra, cordillera, valle, depresión, meseta, llanura 
en el relieve continental y plataforma continental, talud continen-
tal, llanura abisal, fosa abisal, dorsal oceánica en el relieve oceáni-
co, erosión,sedimentación y agentes transformadores del relieve.

Guíe a los alumnos al resolver la sección “Exploremos” para que de-
sarrollen la habilidad de observación y análisis de imágenes, que 
se deberá complementar en lo posible con imágenes del entorno 
para que el conocimiento sea significativo.

Respuestas

Exploremos 

R. M. Las formas del relieve de la imagen son: sierra, montaña, 
meseta, valle, depresión y llanura.
R. M. Relieve con mayor pendiente: sierra, montaña. Relieve 
con poca pendiente: meseta, llanura, valle. Relieve hundido: 
depresión.
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Los valles son terrenos de escasa pendiente formados por la acción erosiva de ríos o gla-
ciares. En valles labrados por ríos como el Nilo, en África, o el Misisipi, en Estados Unidos de 
América, el agua transporta y deposita muchas toneladas de sedimentos que fertilizan los 
suelos y favorecen la actividad agrícola.

Las depresiones son regiones hundidas respecto del relieve que las rodea. Muchas de ellas 
son fosas tectónicas ocupadas por lagos, como ocurre en el valle del Rift, en África. Cabe 
destacar que algunas depresiones están bajo el nivel del mar aunque se localicen al interior 
de los continentes; por ejemplo, una cuarta parte del territorio de los Países Bajos, en Euro-
pa, se encuentra a cinco metros bajo el nivel medio del mar. 

Las mesetas tienen una pendiente mínima y pueden localizarse entre las sierras o estar 
delimitadas por profundos cañones, como la meseta del Tíbet, en Asia. Las llanuras tam-
bién son de escasa pendiente, pero se distinguen por sus grandes dimensiones, como la 
llanura de Siberia occidental, en Rusia.

En los fondos oceánicos también existe una variedad de formas del relieve. En la figura 
2.10  puedes distinguir la plataforma continental, que es considerada una extensión del continente; de pendiente 
suave y hasta 200 m de profundidad, puede prolongarse a varios kilómetros de la costa. Las plataformas continentales 
concentran 90% de la vida marina e importantes recursos minerales, entre ellos, el petróleo.

Después de la plataforma continental encontramos el talud continental, una zona de gran pendiente que termina en 
la llanura abisal, la cual se considera el fondo del océano. Las fosas abisales son grietas estrechas y profundas que se 
prolongan más allá de las llanuras abisales; se localizan en los límites de las placas tectónicas y, por tanto, se asocian 
con una intensa actividad sísmica. Las cordilleras o dorsales oceánicas se elevan hasta 3 000 m sobre el fondo marino; 
coinciden con los bordes divergentes de las placas tectónicas, y se relacionan con la presencia de volcanes submari-
nos, los cuales, en algunos casos, sobresalen del agua en forma de islas, como las de Hawai, en el océano Pacífico.

Trabajemos

 En parejas, elaboren en una cartulina un perfil del relieve continental y oceánico a partir de los elementos repre-
sentados en las figuras 2.9 y 2.10, así como en los mapas 2.6 y 2.7 de las páginas 76 y 78, respectivamente.

 Con la orientación de su profesor, establezcan las formas del relieve continental y oceánico con sus valores de 
altitud y profundidad.

Figura 2.10 Principales formas  
del relieve oceánico.

Plataforma
continental

Talud
continental

Fosa
Llanura abisal

Dorsal

fosa tectónica. Relieve 
delimitado por fallas o  
fracturas de la corteza 
terrestre, que se ha hundido 
debido a fuerzas internas de  
la Tierra.

cañón. Barranca labrada  
por un río.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que por cada uno de los conceptos identifiquen 
ejemplos del mundo, con base en la observación del mapa 2.6 (pág. 
76) y el mapa 2.7 (pág. 78).

De ser posible pida a los alumnos que busquen cada forma identifi-
cada por ellos en maps.google.com.mx 

Apoye al grupo en la elaboración del perfil del relieve continental y 
oceánico que se solicita en la actividad de la sección “Trabajemos”.
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Figura 2.11 El viento es uno de los principales agentes erosivos en regiones 
áridas, como Utah, EUA.

Distribución del relieve continental y oceánico
La distribución del relieve continental y oceánico se relaciona con los movimientos de las pla-
cas tectónicas, la sismicidad y el vulcanismo. Algunas regiones se elevan; otras se hunden; 
algunas más se pliegan; otras se fracturan, y varias más aportan material volcánico. Según 
su dirección de desplazamiento, las placas tectónicas hacen contacto o se separan unas de 
otras: cuando una placa continental y oceánica hacen contacto, la corteza se pliega y forma 
cordilleras como el Himalaya, en Asia, la cordillera de los Andes, en América del Sur, y las mon-
tañas Rocosas, en América del Norte; en cambio, cuando las placas oceánicas se separan, 
crean cordilleras volcánicas, como la dorsal del Atlántico, la dorsal del Pacífico y la dorsal del 
océano Índico. 

Las mesetas más importantes se ubican cerca de los sistemas montañosos, como la meseta 
del Tíbet, en Asia, y la meseta de Katanga en el sur de África. Las llanuras se distribuyen en la 
región del Amazonas, en América del Sur, el norte de África, en el centro y norte de Europa y 
Rusia, el noreste de China y el sureste de EUA. Las depresiones, en cambio, se distribuyen en 
el sureste de África, al norte de la meseta del Tíbet y en el centro de México.

En el mapa 2.6, de la página 76, puedes ver cómo se distribuyen las principales cordilleras, sierras, 
depresiones, mesetas y llanuras de los continentes, así como el relieve de los fondos oceánicos.

La erosión como proceso que modifica el relieve  
por acción del viento, agua y hielo
La erosión implica el desprendimiento y transporte de partículas de rocas, arenas y suelos de las 
cimas y talud de las montañas. Este proceso desgasta y modifica continuamente el relieve y genera 
cambios apenas perceptibles, o tan evidentes como el que se advierte en la figura 2.11. 

El viento, el agua y el hielo transportan material de las cimas de las montañas a los valles. El 
viento erosiona los lugares desprovistos de vegetación. El agua de lluvia y los ríos despren-
den materiales rocosos y los arrastran a lagos y presas, lo que provoca su azolve, o llevan 
al mar importantes cantidades de sedimentos. Las aguas oceánicas provocan la erosión de 
las playas y acantilados (figura 2.12), y los hielos de las montañas se deslizan lentamente, 
llevando fragmentos de rocas de las laderas a los valles glaciares. 

Figura 2.12 En las costas, la fuerza del agua desgasta las rocas hasta originar 
paisajes como el que identifica a Cabo San Lucas,  en Baja California Sur.

Pida a los alumnos que, en un planisferio localicen los puntos más 
altos de la Tierra así como también las partes más profundas de los 
océanos. Comente que tomen como base el mapa 2.6 (pág. 76). Es 
importante establecer relaciones entre la distribución del relieve y 
los límites de las placas tectónicas.

Para concluir la secuencia, en el pizarrón haga un cuadro con la lis-
ta de las mayores altitudes, las mayores depresiones continenta-
les y las fosas oceânicas y pida a los alumnos que lo comparen con 
el mapa que elaboraron.

Propuestas didácticas
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La erosión, en cualquiera de sus formas, modela las cimas de las montañas, las desgasta y lleva los materiales des-
prendidos a los valles, lagos, presas o al mar. Debido a este proceso, se pierden muchas toneladas de suelos en las 
zonas deforestadas y se pueden producir desastres por deslizamientos de suelo en zonas habitadas.

Las formas del relieve producto de la erosión son las mesetas de denudación, como las de Anatolia y Arabia, en Asia; 
llanuras de sedimentación, como la del golfo de México; los valles fluviales, como el del río Nilo, y glaciares, como los de 
Alaska y Groenlandia. En los paisajes costeros, la erosión genera bahías y ensenadas, y la depositación de sedimentos 
origina barras que favorecen la formación de lagunas litorales.

Trabajemos

 En equipos de cuatro compañeros, con la asesoría de su profesor, hagan el siguiente experimento.

Material: una caja de madera de 50 x 50 x 50 cm; 250 g de arena; 250 g de grava, 2 kg de suelo; una regadera de jardín 
o similar, un ventilador pequeño y cubos de hielo.
Instrucciones: representen las formas del relieve continental mezclando la arena, la grava y el suelo en la caja de 
madera. A continuación, reproduzcan la erosión eólica con el ventilador; después coloquen hielo en las partes altas 
del relieve para representar la erosión glaciar y, por último, imiten la erosión hídrica con la regadera.
Observen el comportamiento de los materiales que conforman el relieve representado y describan los procesos de 
erosión originados por el viento, el agua y el hielo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compartan sus resultados con otros equipos.

denudación. Desgaste  
del relieve por la acción de  
los agentes erosivos.

Propuestas didácticas

Comente a los alumnos que se entiende como erosión al desgaste 
de la corteza terrestre. Relacione este concepto con el de sedimen-
tación y mencione que todo lo que se desgasta en un lugar se va a 
depositar a otro lugar, lo que modifica el relieve. 

Para ejemplificar distintos tipos de erosión pida a los alumnos bus-
car en Internet imágenes de fiordos, del Gran Cañón del Colorado y 
del Delta del Nilo.

Anímelos a realizar la actividad de la sección “Trabajemos “. Organice 
el trabajo con tiempo para que los alumnos se puedan organizar y 
consigan el material. Al finalizar pida que sociabilicen sus resulta-
dos en el grupo. Obtenga conclusiones y solicite que las escriban 
en su cuaderno.
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Mapa 2.6 Relieve continental y oceánico en el mundo

Solicite a los alumnos que observen y analicen el mapa 2.6, y de 
acuerdo con la simbología de la altimetría y la batimetría, mencio-
nen las principales altitudes y profundidades del relieve continen-
tal y marino. Haga hincapié en las zonas de plataforma continental 
y su importancia económica.

Propuestas didácticas
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Figura 2.14 La mayoría de los volcanes 
activos del país  se localiza en el Sistema 
Volcánico Transversal, como es  el caso del 
Popocatépetl, en los límites de los estados 
de México y Puebla.

Figura 2.15 En el puerto de Tampico, 
Tamaulipas, las aguas del río Pánuco 
favorecen la entrada y salida de mercancías 
por barco.

Distribución del relieve en México
Ahora sabes que nuestro país se encuentra en el límite de cinco placas tectónicas cuyos movimientos generan la sismici-
dad y el vulcanismo que experimenta gran parte del territorio nacional. Pero esta actividad tectónica también es causa del 
plegamiento y elevación de las principales sierras; la formación de fosas oceánicas, la separación de la península de Baja 
California y los movimientos de ascenso y descenso de la costa, entre otros procesos que se han llevado a cabo durante 
millones de años. Así, podemos afirmar que el relieve mexicano es producto de la actividad tectónica.

Observa en el mapa 2.7, de la página 78, cómo se distribuyen las principales formas del relieve de México. La Sierra 
Madre Occidental (figura 2.13), con altitudes que llegan hasta 3 000 msnm y cañones que superan los mil metros de 
profundidad, se extiende por casi 1 500 km, desde Sonora hasta Jalisco. Este sistema montañoso, junto con la Sierra 
Madre Oriental, la segunda más importante por su extensión (alrededor de 1 300 km), enmarca la principal planicie de 
nuestro país: la Altiplanicie Mexicana. A lo largo del paralelo de 19°, desde Nayarit hasta Veracruz, se localiza el Sistema 
Volcánico Transversal, un sistema formado por numerosos volcanes, algunos de ellos con actividad reciente (figura 2.14), 
localizados sobre una serie de mesetas cuyas altitudes varían entre 500 msnm, en Colima y Nayarit, y 2 600 msnm en los 
alrededores de la ciudad de Toluca, en el estado de México. 

Observa en el mapa 2.7, que en el territorio mexicano existen otros sistemas montañosos de menor extensión, entre 
ellos la Sierra Madre del Sur, la Sierra del norte de Chiapas y la Sierra Madre de Chiapas. Asimismo, en la península de 
Baja California se extiende un sistema montañoso formado por las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, así como la 
Sierra de La Giganta y la Sierra de La Laguna, en Baja California Sur. Además de sus montañas, el territorio mexicano 
posee dos grandes llanuras costeras, la del Golfo de México y la del Océano Pacífico. La primera es mucho más amplia 
que la segunda; a través de ella fluyen algunos de los ríos más caudalosos del país, como el Grijalva, el Usumacinta, el 
Papaloapan, el Coatzacoalcos y el Pánuco (figura 2.15). Si observas el mapa 2.7, puedes localizar la Depresión del Bal-
sas, ubicada entre el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra Madre del Sur, así como la Depresión Central de Chiapas, 
más pequeña, pero más profunda que la del Balsas.

Figura 2.13 Las barrancas del Cobre, en 
Chihuahua, forman parte de la Sierra Madre 
Occidental, el  sistema montañoso más 
largo de México.

Anime a alumnos voluntarios para que lean el texto de la pági-
na. Después, enumere en el pizarrón las formas del relieve conti-
nental y marino más relevantes de nuestro país y sus principales 
características.

Luego, pida a los alumnos que en un mapa de la República Mexicana 
con división política localicen las formas mencionadas con ayuda 
del mapa 2.7 de la página 78.

Es importante resaltar la diferencia entre la plataforma continental 
en el Golfo de México y la plataforma continental en el Pacífico y la 
importancia que esto representa para nuestro país.

Propuestas didácticas
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L E Y E N D A
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Mapa 2.7 Relieve continental y oceánico de México

Pida a los alumnos que observen con detenimiento la leyenda del 
mapa 2.7, que ubiquen las partes mas bajas del continente y que 
observen, según la simbología de la batimetría, cuál es la mayor 
profundidad registrada. 

Con respecto al relieve continental, pídales localizar las partes 
continentales más bajas y explicar la ausencia de montañas en la  
península de Yucatán y cómo se relaciona esto con la baja presen-
cia de sismos.

Propuestas didácticas
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Trabajemos

 En equipos de tres personas, realicen lo siguiente: 

 Con base en la información anterior y el mapa de relieve de México, elaboren un mapa tridimensional en el que 
representen las diferentes altitudes del relieve mexicano. Para ello, deben acordar con su maestro las medidas del 
mapa, así como los materiales por utilizar, que pueden ser una tabla de triplay, un cartón o unicel, un mapa de México 
impreso, tomado de la página de Internet del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): www.inegi.org.mx, y 
papel reciclado para representar el relieve.
 Después, bajo la conducción del profesor, organicen una exposición de sus trabajos y comenten por qué el relieve se 
distribuye de esa manera en México.

Concluyamos

 En parejas, a partir del perfil del relieve continental y oceánico que elaboraron en la actividad de la página 73, apor-
ten ejemplos de localización de las principales formas del relieve en el mundo y en México. Escriban sus nombres 
en el cuadro por tipos de relieve.

 Compartan sus resultados con el resto del grupo.

Forma de relieve continental En el mundo En México

Montaña

Llanura

Meseta

Depresión

Propuestas didácticas

Invite a los alumnos a realizar la actividad de la sección “Concluyamos” 
con base a lo trabajado en esta secuencia. Organice al grupo en pare-
jas, y pídales mencionar ejemplos de las formas de relieve continen-
tal en el mundo y en México. Al terminar compartirán su trabajo con 
toda la clase.

Supervise que los ejemplos sean correctos y resuelva las dudas 
que se presenten.

Respuestas

Trabajemos

Para elaborar el mapa tridimensional que se solicita en la sec-
ción “Trabajemos”, pida con anticipación el material que se va a 
necesitar.
Guíe el trabajo del grupo y fomente que elaboren conclusiones 
acerca de la relación que existe entre la dinámica interna y exter-
na de la Tierra y la distribución del relieve. Anímelos a sociabili-
zar las conclusiones y anotarlas en el cuaderno.
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Importancia de la distribución 
y dinámica de las aguas3
Aprendizaje esperado: 
Distingue la importancia de la distribución, composición y dinámica de las aguas oceánicas y continentales en el mundo y en México.

Figura 2.16 El ciclo del agua.

Agua contenida
en mares y océanos

Agua 
subterránea

Filtración

Escurrimiento

Agua contenida 
en el hielo 
y la nieve

Evaporación

CCCond iónsaciódenssdensaciód óónóóóóCondeCondenensaciensacienCondCond ciiCCooonndddeennóónssa

Precipitaciónciónciónp óPrecipitaciónPrecipitaciónreececciipppppiitcctataaóóacció
Exploremos

 Observa la figura 2.16 y responde en tu cuaderno las preguntas.
a. ¿Qué procesos forman parte del ciclo del agua? 
b. ¿Cuál es la composición química del agua dulce de los ríos y el agua 

salada de los mares? 
c. ¿Por qué se dice que el agua es básica para la vida?

Importancia de la distribución y 
composición de aguas oceánicas
En la Antigüedad se hablaba de los siete mares porque eran estos los 

que conocían los pueblos europeos: el Mediterráneo, el Rojo, el de África occidental, el de África oriental, el de 
China, el Pérsico y el Índico. Más tarde, con el descubrimiento de nuevos territorios, se completó el mapa del mundo y fue 

posible representar todos los mares y océanos que conocemos.

Los mares y océanos son los grandes volúmenes de agua que ocupan amplias depresiones de la superficie terrestre y rodean 
a los continentes. Los océanos primitivos ya eran salados, pues las torrenciales lluvias que limpiaron la atmósfera depositaron 
en ellos una gran cantidad de minerales. Este proceso continúa, y sumado al aporte de minerales arrastrados desde tierra firme 
por los ríos, provocará que en el futuro los océanos sean aún más salados.

Las propiedades físicas y químicas del agua hacen de ella un compuesto único y fundamental para el desarrollo de los seres 
vivos. Su composición química consta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno (H

2
O); es insípida, inodora e incolora, 

aunque en algunos casos se ve azul o verde por la reflexión de la luz y por las partículas suspendidas que contiene.

En esta secuencia los conceptos a estudiar son: océano, mar, olas, 
mareas, corrientes marinas; río, lago, glaciar, aguas subterráneas.

El propósito de la actividad “Exploremos” es desarrollar las habilida-
des de observación y análisis de imágenes, así como la moviliza-
ción de conocimientos previos que son la base para la construcción 
de nuevos conceptos.

Solicite a los alumnos que copien la figura 2.16 en su cuaderno y 
que expliquen cada paso del ciclo del agua, después que lo comen-
ten a los demás compañeros de clase. Complemente lo comentado 
por los alumnos.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

a) R. M. Evaporación, condensación, precipitación, escurrimien-
to y filtración.
b) R. M. La composición química del agua de los ríos es H2O con 
un contenido muy bajo de sales en cambio el agua de los mares 
aunque es también H2O el contenido de sales disueltas es mucho 
mayor por eso se dice que el agua de mar es salada y el agua con-
tinental es dulce.
c) R. M. Porque establece condiciones ambientales que hacen po-
sible la existencia de plantas, animales y seres humanos. 
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Educación ambiental para la 
sustentabilidad. Las tecnologías 
limpias, como la generación 
de electricidad a partir del 
aprovechamiento de la energía de 
las mareas, las olas o el viento, son 
amigables con el medio natural y 
reducen la emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

El agua regula la temperatura atmosférica haciendo los climas menos extremosos. El agua de los continentes se 
conoce como agua dulce debido a su baja cantidad de sales, a diferencia del agua de los océanos que posee un pro-
medio de treinta cinco gramos de sales por litro (35 g/L), principalmente de cloruro de sodio o sal común, lo cual 
varía de un mar a otro por los aportes de agua dulce de los ríos o la evaporación de los mares cerrados, como el mar 
Mediterráneo, o aquellos que se ubican en regiones tropicales, como el mar Caribe; por ejemplo, si la temperatura 
asciende, provoca mayor evaporación de agua e incrementa la salinidad debido a la concentración de sales.

La superficie terrestre mide aproximadamente 510 millones de kilómetros cuadrados (km2), de los cuales cerca de 
71% corresponde a los mares y océanos, que se distribuyen principalmente en el Hemisferio Sur. Aunque hay varios 
criterios para dividirlos, su clasificación en cuencas oceánicas se considera la más precisa. Así, en el mundo se 
reconocen los cuatro océanos que puedes ver en el mapa 2.8. 

El océano Pacífico es el más extenso del mundo; ocupa una superficie de 175 millones de km2, superior a la de to-
dos los continentes juntos. Por su tamaño, le siguen los océanos Atlántico, Índico y Ártico, con 82, 73 y 14 millones 
de km2, respectivamente. En los océanos se pueden encontrar numerosos mares y golfos, cuyos nombres han sido 
asignados regionalmente, por ejemplo, el mar del Japón, el mar del Norte, el golfo Pérsico y el golfo de México, entre 
muchos otros.

cuencas oceánicas. Son 
las grandes cavidades de la 
corteza terrestre ocupadas por 
los océanos y delimitadas  
por los continentes.
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Mapa 2.8 Océanos, mares y golfos del mundo
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Pida a los alumnos que, con base en el mapa 2.8, localicen y colo-
reen en un planisferio cada uno de los océanos. Deben escribir su 
extensión y localizar algunos mares, golfos y bahías. Invítelos a co-
mentar con sus compañeros las diferencias entre océano, mar, gol-
fo y bahía y anotar sus conclusiones en su cuaderno. Es importante 
que ubiquen y anoten también los océanos que limitan con nues-
tro país.

Busque en la videoteca escolar el video “El planeta azul”, de la serie 
Planeta Tierra, volumen 2, número A/PT/02. En ese video podrá ob-
tener más información sobre los océanos, su influencia en la Tierra, 
así como su aprovechamiento y conservación como recurso.

Para complementar la información de la cápsula “Temas de relevan-
cia social”, comente la importancia de las Tecnologías Limpias, es 
decir, aquellas que no contaminan y utilizan los recursos naturales 
renovables y no renovables en forma racional, como puede ser ob-
tener electricidad a partir del aprovechamiento de la energía de las 
mareas, las olas y el viento.

Propuestas didácticas
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Importancia de la dinámica de aguas oceánicas: corrientes marinas, 
mareas y olas
La dinámica de las aguas oceánicas comprende corrientes marinas, mareas y olas, que además de mezclar las aguas y 
favorecer la vida de la vegetación y fauna marinas, influyen de diversas maneras en los sistemas terrestres. 

Las corrientes marinas son grandes masas de agua que se mueven como ríos a través de los océanos. Las corrientes 
superficiales transportan agua cálida de las zonas tropicales a los polos; las profundas son frías, pues van de los polos 
hacia el ecuador, y llevan consigo muchos nutrientes, lo que favorece la existencia de grandes bancos de peces. Asimis-
mo, las corrientes marinas ayudan a oxigenar las aguas mediante el intercambio con la atmósfera, y son un factor que 
influye en el clima de las regiones cercanas a ellas. Por ejemplo, la corriente fría de Humboldt, que fluye cerca de las 
costas occidentales de América del Sur, inhibe la evaporación del agua y, por tanto, las lluvias: por ello se le asocia con 
la aridez que distingue esas costas.Las corrientes marinas también tienen efectos sobre la navegación. En algunos 
casos las embarcaciones las aprovechan para desplazarse con mayor rapidez; en otros, constituyen un obstáculo. Por 
ejemplo, la corriente del Golfo es utilizada por los barcos que parten de México o EUA con destino a Europa, pero cuando 
vienen de regreso tratan de evitarla porque reduce su velocidad y aumenta el tiempo de viaje. Observa en el mapa 2.9 
cómo fluyen las corrientes marinas a través de los océanos.

estuario. Desembocadura de 
un río profunda y amplia debido 
a la acción de las mareas.
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Mapa 2.9 Corrientes marinas

Corrientes

Cálidas

Frías

1. Contracorriente
2. Del Golfo
3. Del Atlántico Norte
4. Ecuatorial del Norte
5. Ecuatorial del Sur
6. De Mozambique o Agulhas 

7. Alaska
8. De Labrador
9. California
10. Benguela
11. Circumpolar Antártica
12. Australia Occidental
 

Pida a los alumnos que en un planisferio dibujen las corrientes ma-
rinas siguiendo la simbología del mapa 2.9 de color rojo las cálidas 
y de color azul las frías. Guíe el trabajo de los alumnos para que con-
cluyan que las cálidas están en la zona ecuatorial mientras que las 
frías se encuentran hacia los polos.
Después pídales responder: 

¿Qué corrientes marinas fluyen en las costas de nuestro país?
¿Cómo influyen las corrientes marinas en nuestra economía?
¿Crees que la corriente del golfo influya en la navegación?
¿Cómo influyen las corrientes marinas en el clima de un lugar?

Consulte con los alumnos la página del Servicio Mareográfico 
Nacional (www.mareografico.unam.mx) donde encontrará infor-
mación sobre las mareas que afectan las costas mexicanas.

Propuestas didácticas
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Las mareas son movimientos periódicos de ascenso y descenso de las aguas oceánicas debidos a la atrac-
ción gravitacional que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra. La marea alta o pleamar se presenta cuando 
las aguas alcanzan su máximo nivel; la marea baja o bajamar, cuando descienden a su límite más bajo. La 
marea alta y baja se presentan cada seis horas y sus niveles dependen de los periodos de marea viva y marea 
muerta (figura 2.17) que cambian cada siete días. Este ascenso y descenso de las aguas es aprovechado de 
varias maneras por el ser humano. Algunos países desarrollados han creado tecnologías mediante las cua-
les aprovechan la fuerza de las mareas para generar electricidad. Por ejemplo, en la entrada del estuario del 
río Rance, en Francia, existe una central mareomotriz, y en los Países Bajos se han construido diques para 
ganar terreno al mar y generar electricidad.

Actualmente se estudia la posibilidad de instalar centrales mareomotrices en otros lugares del mundo, debido 
al bajo costo de producción de la electricidad y a que utilizan una tecnología limpia, a diferencia de las cen-
trales eléctricas tradicionales, que ocupan combustibles como el carbón y derivados del petróleo. En otros 
casos, la diferencia entre la marea alta y la marea baja es tan grande que se utiliza para facilitar la salida y en-
trada de barcos, e incluso como atractivo turístico. Tal es el caso de la bahía de Fundy, en Canadá (figura 2.18). 

Las olas, por su parte, son movimientos de oscilación y traslación de las aguas oceánicas, producidos prin-
cipalmente por el viento. Son fundamentales en la formación de las costas, pues su fuerza erosiva desgasta 
poco a poco las rocas hasta originar playas y acantilados. Además, las enormes olas que se observan en costas como algunas 
de Australia y California, EUA, son propicias para la práctica de deportes extremos como el surf. Las olas también son una 
fuente potencial de electricidad en naciones como Japón, China y Noruega, que han comen-
zado a utilizar en forma experimental instalaciones diseñadas para aprovechar la fuerza que 
genera este movimiento de las aguas oceánicas. 

Trabajemos

 Investiga en Internet cómo se genera electricidad en el estuario del río Rance en Francia 
y en los diques de los Países Bajos. El propósito de tu investigación es evaluar la impor-
tancia de utilizar las mareas en la producción de energía eléctrica. 

Con la orientación de tu profesor de Español, escribe un ensayo acerca de los resultados 
de tu investigación. Preséntalo ante el grupo y, con la mediación del profesor de Geografía, 
obtengan conclusiones respecto de la importancia de las mareas.  

Figura 2.18 En la bahía de Fundy, Canadá, 
la diferencia entre la marea alta y la marea 
baja puede llegar a 20 metros.

Figura 2.17 Formación de las mareas. 

MAREA VIVA

Luna
llena

Luna
nueva

Conjunción

Tierra

Tierra

MAREA MUERTA

Cuarto menguante

Cuarto creciente

Emplee la figura 2.17 para explicar la formación de las mareas y su 
importancia en los puertos y en las actividades turísticas. Después, 
pida a los estudiantes que expliquen y den ejemplos acerca de la 
influencia de las mareas y su utilidad. Verifique las respuestas 
de los alumnos y haga ajustes en caso de que existan dudas o 
imprecisiones.

Puede pedirles además llenar de agua un recipiente y soplar sobre 
la superficie para ver como se produce un leve oleaje. Mencione que 
en los océanos se producen olas muy altas debido a que los vientos 
son de velocidades mucho mayores. 

Para la actividad de la sección “Trabajemos”, apoye a los alumnos 
con la investigación en Internet del estuario y los diques de los 
países que se mencionan. Es importante que haga énfasis en la 

importancia de la dinámica de las mareas, así como en los avances 
tecnológicos para utilizar el movimiento del agua en la generación 
de energía eléctrica.

Confirme que en los ensayos que escriban los alumnos y, al tér-
mino de la socialización de los trabajos, se alcancen conclusiones 
acerca de la importancia que tienen las mareas.

Para saber un poco más sobre las olas, pídales consultar la página:
www.todosurf.com/magazine/surfologia/anatomia-de-las-olas-
surf-2161.htm
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Importancia de la distribución de aguas 
continentales en el mundo y en México
El agua ocupa casi tres cuartas partes de la superficie terrestre, pero 97% está 
en los océanos y no podemos aprovecharla para beber, asearnos ni satisfacer 
muchas necesidades. El agua dulce, que es la que requerimos todos los seres 
vivos, comprende apenas 3% del agua que hay en el mundo, y además no se re-
parte por igual en la superficie de los continentes; en algunos lugares hay mucha 
y en otros su cantidad es limitada. 

Entre los factores que influyen en esta distribución se encuentran componen-
tes naturales como el clima y el relieve. Por ejemplo, el agua suele abundar en 
regiones de clima tropical lluvioso y ser muy escasa en las regiones desérticas. 
Asimismo, la cantidad del líquido disponible y su aprovechamiento difiere entre 
las llanuras y las regiones montañosas. En las llanuras los ríos suelen ser largos 

y caudalosos, y transportan grandes cantidades de sedimentos que fertilizan los suelos y fa-
vorecen la agricultura. En las áreas montañosas los ríos son más cortos y transportan menos 
agua que en las planicies, pero fluyen con rapidez debido a la pendiente y su fuerza se aprove-
cha para generar electricidad.

En el esquema de la página 80 pudiste notar que el agua circula y se distribuye a lo largo de 
la superficie terrestre por medio de un ciclo que incluye la evaporación (proceso en el que el 
agua pierde las sales que contiene), la precipitación y el escurrimiento a través de los conti-
nentes hasta llegar al mar. En los continentes, la encontramos en glaciares, ríos, lagos, lagunas 
y depósitos subterráneos (figura 2.19). El agua dulce es tan importante para el ser humano 
que las civilizaciones más prósperas han buscado asentarse en lugares donde este recurso se 
tiene asegurado; es decir, en valles de ríos caudalosos, como el Misisipi, en América del Norte; el 
Amazonas, en América del Sur; el Nilo, en África; el Volga, en Europa, y el Yangtsé, en Asia, entre 
otros que puedes localizar en el mapa 2.10. También los lagos, lagunas, presas y manantiales 
han atraído a muchos pobladores, quienes tienen garantizado el abasto de agua para la agricul-
tura, la industria y el consumo doméstico, además de contar con una fuente de alimentos y la 

posibilidad de aprovechar el paisaje para promover el turismo. En el mapa 2.10 también puedes localizar lagos que han 
sido fundamentales para el desarrollo de los pueblos, como los grandes lagos de América del Norte (figura 2.20), los 
grandes lagos africanos y el lago Baikal, en Asia.

Glaciar

RíoLago

Aguas
subterráneas

Figura 2.19 En los  
continentes el agua se  
distribuye por vertientes  
y cuencas hídricas.

Figura 2.20 Las aguas de los grandes lagos 
de América del Norte impulsaron  
el desarrollo de ciudades densamente 
pobladas, como Chicago y Detroit, en EUA,  
y Toronto,  en Canadá.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos analizar la figura 2.16 (pág. 80) para recordar y 
explicar la formación de las aguas continentales. Después, solicite 
que la comparen con la figura 2.19 para que hagan en su cuaderno un 
mapa conceptual de las características de las aguas continentales.

Comente que un mapa conceptual ayuda a categorizar la informa-
ción obtenida para entender conceptos y conocer cuánta tanta in-
formación domina de un tema. 

Anímelos a consultar el libro México: un país azul, de Federico 
Guzmán, en la Biblioteca de Aula.

Pídales consultar además la página www.agua.org.mx donde en-
contrarán información acerca de la distribución y disponibilidad del 
agua en México.
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Mapa 2.10 Aguas oceánicas y continentales del mundo

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que tomen como referencia el mapa 2.10 y 
en un planisferio localicen los principales ríos y lagos de América, 
Europa, Asia, África y Oceanía. Invítelos a investigar cuál es el río 
mas caudaloso de la Tierra.

Visite Google Maps para mostrar a los alumnos el Delta del río Nilo, 
las Cataratas del Niágara y los Grandes Lagos. Recuerde que para 
ver imágenes de satélite no es necesario acudir a la sala de me-
dios ya que pueden ver incluso en un teléfono celular con conexión 
a Internet.

Recuerde que las imágenes no sustituirán el ejercicio de localizar 
en un mapa, que permite a los alumnos desarrollar la habilidad de la 
observación, tan importante en el estudio de la geografía.
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En la mayor parte de su territorio, México tiene serios problemas de inequidad en la disponibilidad de agua, debido, princi-
palmente, a sus características climáticas, relieve y condiciones del subsuelo. En el norte y centro-norte del país, donde 
predominan los climas secos, las corrientes superficiales son de escaso caudal o solo se forman cuando llueve; por ello, 
ha sido necesario extraer agua del subsuelo y construir presas para garantizar el abasto del líquido para la población. Lo 
anterior ha obligado a optimizar el uso del agua en las distintas actividades humanas; ejemplo de ello son los sistemas de 
riego artificial que permiten una alta productividad en regiones agrícolas de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas (figura 2.21).

En el sur del país, donde predominan los climas tropicales y lluviosos, sucede lo contrario: los ríos son abundantes, y 
en ocasiones transportan tanta agua que se desbordan y ocasionan inundaciones que afectan en forma severa a la po-
blación y su economía. No obstante, los grandes volúmenes de agua que transportan ríos como el Grijalva-Usumacinta, 
en Chiapas y Tabasco, y el Balsas (figura 2.22), en Guerrero y Michoacán, sumados al relieve montañoso, hacen posible 
generar alrededor de 20% de la energía eléctrica que se consume en el país. Observa en el mapa 2.11 cómo se distri-
buye el agua superficial en México.

Habrás notado que en la península de Yucatán no hay ríos. Ello se debe a que el agua se filtra casi de inmediato en el 
subsuelo, de origen calcáreo, y forma corrientes y depósitos subterráneos a los cuales se puede acceder por medio de 
pozos, o que quedan al descubierto a través de cavidades conocidas como cenotes.

Los ríos, al fluir por el relieve montañoso del territorio nacional, forman cuencas hídricas pequeñas y de escaso caudal, 
lo que limita su uso agrícola, pecuario, urbano e industrial. Los ríos y lagos importantes del país se clasifican por la 
extensión de su cuenca, por el caudal de sus aguas y por el uso que la población hace de estas. Asimismo, se distin-
guen por los beneficios que ofrecen, como la regulación climática de las cuencas, la recarga de mantos acuíferos, la 
conservación de vegetación y fauna silvestres y los servicios ambientales que proporcionan sus paisajes naturales, 
entre otros.

Concluyamos

 En parejas, seleccionen de entre los mapas de ríos y lagos del mundo y de México un río y un lago que sea de su 
interés. Busquen en Internet sus características principales, el uso que le da la población a sus aguas y los benefi-
cios ambientales que ofrecen. 

Es necesario que no se repitan los ríos y lagos elegidos, y que, con la ayuda de su profesor, establezcan los criterios 
necesarios para hacer la elección. Es importante que en su trabajo desarrollen sus habilidades para manejar infor-
mación documental y cartográfica, y que sus resultados presenten estas dos modalidades que brindan las investi-
gaciones geográficas.
Presenten sus conclusiones acerca de la importancia de la distribución de los ríos y lagos en el mundo y en México.

Figura 2.21 En el norte de México, el riego 
artificial ayuda a contrarrestar la desventaja 
que la aridez representa para la agricultura.

Figura 2.22 El río Balsas abastece de agua a 
la región Centro del país. Además, se utiliza 
para la generación de energía eléctrica. 

Propuestas didácticas

Para realizar la actividad de la sección “Concluyamos”, puede asig-
nar un río o un lago del mundo o de México a cada estudiante, para 
evitar la repetición. Al terminar, los alumnos deben presentar sus 
resultados en una hoja blanca tamaño oficio o en una cartulina, con 
ilustraciones, si lo consideran necesario.

Apoye a los estudiantes con la consulta de la página web de la 
Comisión Nacional del Agua (www.cna.gob.mx) o la del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (www.imta.gob.mx).

Asegúrese de que los alumnos reconozcan la importancia del agua 
como un recurso indispensable para vivir y que cobren conciencia 
sobre la necesidad de cuidarla y conservarla.
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Mapa 2.11 Aguas oceánicas y continentales de México

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos localizar en un mapa de la República Mexicana 
los principales ríos, presas y lagos de nuestro país. Indíqueles que 
tomen como base el mapa 2.11. Deberán marcar los ríos que for-
man frontera natural con otros países y especificar con cuáles.

En el mapa deberán marcar también el río más caudaloso de México.
Comente que deben identificar y localizar en el mapa los ríos, lagos 
o presas cercanos a su comunidad.
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Ríos 
secundarios

Río principal

Parteaguas

Importancia de la captación  
y disponibilidad del agua  
en el mundo y en México4
Aprendizaje esperado: 
Distingue la importancia de la captación del agua en cuencas hídricas, así como la disponibilidad del agua en el mundo y en México.

Exploremos

 Observa la figura 2.23 y explica cómo se relaciona el relieve con la forma en la que escurre el agua a través de la superficie 
terrestre.

 En México, la mayoría de los ríos pertenecen a la vertiente del Golfo o a la del Pacífico. Cada vertiente contiene varias cuencas hídri-
cas. Responde en tu cuaderno: 

a. ¿Cuál es la importancia de las cuencas hídricas en la captación de agua para el consumo humano?  

 

 

 

b. ¿Cómo es la disponibilidad de agua dulce en el mundo?  

 

 

Captación del agua en cuencas hídricas
Las aguas provenientes de las lluvias y el deshielo se distribuyen en función del relieve. Debido a la 

pendiente, siempre escurren de las partes altas a las más bajas, y forman arroyos y ríos que se unen unos 
con otros para formar un río principal que puede desembocar en el mar o en un lago. Estos escurrimientos se 

dividen en cuencas hídricas a partir de líneas imaginarias llamadas parteaguas, las cuales unen los puntos más 
altos del relieve y determinan que el agua fluya hacia un lado o hacia el otro (figura 2.23).Figura 2.23 Delimitación de una cuenca hídrica.

Propuestas didácticas

Los conceptos trabajados en esta secuencia son línea divisoria, 
cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y sustentabilidad.

En el mismo mapa donde localizaron los ríos, los alumnos deben 
colorear las vertientes que existen en nuestro país y escribir tres 
ríos de cada una.

Invite a los alumnos a consultar en la Biblioteca de Aula el libro El 
Yangtzè, de Julia Waterlow. Con la información de ese libro, puede 
ejemplificar la importancia y utilidad de las cuencas hídricas.
Visitar con los alumnos la página cuencas.inecc.gob.mx/cuenca/

Respuestas

Exploremos

R. L. El relieve influye en la dirección en la que escurre el agua.
a) R. L. Es importante porque el agua se capta y se puede 
distribuir.
b) R. L. El agua dulce se encuentra en la atmósfera, en glaciares, 
ríos, lagos, en el subsuelo y solo uno por ciento del agua total del
mundo es para uso humano.
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Las aguas que van a dar al mar pertenecen a una cuenca exterior, y las que desembocan en un lago pertenecen a una 
cuenca interior. Una cuenca exterior puede captar el agua de un río principal que desemboca en el mar, y una cuenca interior 
puede captar el agua de varios ríos que desembocan en el mismo lago. Los arroyos que captan el agua y la llevan a un río 
principal constituyen el área de una cuenca hídrica. El agua, al escurrir, desprende y arrastra partículas del suelo que son 
depositadas en las partes bajas de la cuenca y forman valles y llanuras inundables. Cuando las lluvias en la parte alta de la 
cuenca superan la capacidad de infiltración de los suelos, o cuando la deforestación, la agricultura, las vías de comunicación 
o las viviendas impiden la retención del agua, se producen en la parte media y baja de la cuenca deslizamientos de suelo e 
inundaciones.

De ahí la importancia de conservar y mantener en buenas condiciones al suelo y a la cobertura vegetal en la mayor 
parte de las cuencas para retener y captar el agua, tanto en los acuíferos, como en manantiales y presas.

En muchas regiones continentales el agua es escasa debido a las condiciones de aridez. Esto ocurre en las regiones 
donde se ubican los grandes desiertos, como el Sahara, en el norte de África, el de Atacama en las costas de Perú y Chile, 
en América del Sur, al igual que en los desiertos del norte de México o del centro de Australia.

Debido a la falta de agua, varias naciones han puesto en práctica medidas para regular el uso del líquido y conservar sus 
acuíferos. Dichas medidas incluyen el aumentar el costo del agua y desarrollar tecnologías para el manejo sustentable 
de dicho recurso, por ejemplo la captación y almacenamiento de agua de lluvia para utilizarla en los períodos de sequía, 
así como la desalinización del agua del mar. En México se busca un manejo integral de las cuencas hídricas mediante la 
protección del suelo y la reforestación, la recarga de acuíferos, el mejoramiento de las redes de agua potable, la promo-
ción de su uso óptimo en las actividades agrícolas e industriales y la coordinación de campañas para crear conciencia 
en la población sobre la importancia de cuidar este vital líquido.

Localización de las principales cuencas hídricas  
en el mundo y en México
La distribución de las principales cuencas hídricas del mundo está en función de las condiciones geográficas que favore-
cen sus enormes dimensiones, y en consecuencia, los grandes volúmenes de agua que pueden captar y movilizar. Entre 
estas condiciones geográficas se pueden mencionar las vastas llanuras que hacen posible una amplia red de ríos que 
aportan sus aguas a un río principal, como sucede con el río Misisipi, en América del Norte, y los climas cálidos y lluvio-
sos, como el que predomina en la cuenca del Amazonas, en América del Sur. Son varias las cuencas hídricas del mundo 
que cuentan con las condiciones geográficas óptimas que explican sus grandes dimensiones. Las más importantes se 
muestran en el cuadro 2.2, de la siguiente página, y el mapa 2.12, de la página 91.

sustentable. Se refiere a un 
manejo del recurso compatible 
con la Naturaleza, socialmente 
justo y económicamente viable.

Educación ambiental 
para la sustentabilidad
En muchos lugares las personas 
se organizan para evitar la 
contaminación de los cuerpos de 
agua, como en algunas localidades 
de Veracruz, donde los habitantes 
limpian los ríos cercanos o 
colaboran con las autoridades 
para ese propósito.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que, con base en el cuadro 2.2 de la página 90, 
elaboren un mapa en el que representen las principales cuencas hí-
dricas del mundo, para que identifiquen la importancia de estas en 
la captación de agua.

La actividad de la sección “Trabajemos” tiene como propósito que los 
alumnos desarrollen sus habilidades de manejo de información, y 
que reconozcan la importancia de las cuencas hídricas para la po-
blación del lugar donde viven.

Le sugerimos que para tal actividad asigne una o dos cuencas hí-
dricas distintas y de interés para los alumnos, para que las repre-
senten en un cartel con todos sus componentes, como límite de la 
cuenca, línea de parteaguas, cuenca alta, media y baja, río principal, 
ríos secundarios, manantiales, presas o lagos. Es importante que 

al finalizar socialicen en el grupo los resultados de la investigación 
y los trabajos gráficos, para obtener conclusiones. De igual forma, 
pida a los estudiantes que conserven sus trabajos, pues los retoma-
rán más adelante.
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En México, las cuencas hídricas más importantes están delimitadas por los sistemas montañosos y las llanuras costeras. Así, varias de 
las cuencas de los ríos que desembocan en el golfo de México nacen en la Sierra Madre Oriental, y las de muchos ríos que vierten sus 
aguas en el Pacífico tienen su origen en la Sierra Madre Occidental, del Sur y de Chiapas. Por otra parte, las vertientes interiores de las 
sierras madre Oriental y Occidental forman las cuencas de los ríos que desembocan en los lagos del norte del país.

Las cuencas de los ríos que desembocan en el Pacífico, como el Colorado, Fuerte, Lerma-Santiago, Balsas y Suchiate, captan 39.2% del 
agua superficial; 59.8% corresponde a las cuencas de los ríos que desembocan en el golfo de México y el Caribe, como el Bravo, Tuxpan, 
Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta. El 1% restante se reparte entre las cuencas de la vertiente interior, entre ellas las de 
los ríos Nazas y Aguanaval, que desembocan en los lagos de Viesca y Mayrán. En nuestro país, las cuencas hídricas fueron agrupadas en 
37 regiones hídricas para facilitar el manejo y la administración del agua. Observa en el mapa 2.13, de la página 92, cómo se distribuyen 
dichas regiones y cuál es la cantidad de agua que escurre a través de ellas.

Trabajemos

  Para que distingas las diferentes formas que adoptan las cuencas hídricas, selecciona una cuenca que vierte sus aguas en el mar y otra 
que las vierte en un lago. Después, elabora una representación de cada una con el trazo de los ríos que la conforman y analiza la impor-
tancia de retener sus aguas. La siguiente página de Internet te puede orientar al respecto: www.agua.org.mx.

Cuadro 2.2 Principales cuencas hídricas del mundo

Cuenca Países que la integran

Amazonas-Ucayali Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú

Congo Congo, Uganda, República Centroafricana, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia y Tanzania

Nilo Burundi, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur, Sudán, Etiopía y Egipto

Misisipi Estados Unidos de América y Canadá

Río de la Plata-Paraná Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

Obi Rusia, China y Mongolia

Yenisey Rusia

Lena Rusia

Níger Guinea, Níger, Nigeria, Malí y Benin

Amur Mongolia, China y Rusia

Yangtsé China
Fuente: Enciclopedia Británica, 2008.

Pida a los estudiantes que investiguen en Internet acerca el siste-
ma Lerma-Santiago en nuestro país. Anímelos a compartir con el 
resto del grupo los resultados de su investigación y localizar en el 
mapa la ubicación de dicho sistema. 

A manera de conclusión, comente con ellos la importancia que tie-
ne este río para las comunidades que se ubican en las zonas por 
las que pasa.

Propuestas didácticas
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Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que observen el mapa 2.12 y comenten las razo-
nes por las que hay regiones en el mundo donde hay mayor nume-
ro de cuencas mientras que en otras son muy pocas las existentes. 
Valide y acote los razonamientos de los alumnos y responda todas 
las dudas que se presenten, de manera que lleguen a una conclu-
sión grupal.

Invite a los alumnos a anotar en su cuaderno las conclusiones a las 
que llegue el grupo.
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Mapa 2.13 Regiones hídricas de México

Antes de guiar la observación del mapa 2.13 le sugerimos que vea 
el video El don de la Tierra, de la serie Planeta Tierra, volumen 5, nú-
mero A/PT/05, disponible en la videoteca escolar. En él encontra-
rá información sobre la distribución e importancia económica de 
los ríos.

Al revisar junto con sus alumnos el mapa de esta página, plantee 
las siguientes preguntas: 

¿En qué parte de nuestro país hay más disponibilidad de agua? 
¿A qué se debe? 
¿Qué entidad tiene problemas en la disponibilidad del agua? 
¿En su localidad hay suficiente agua o escasez de la misma? 
¿A qué creen que se deba?

Propuestas didácticas Verifique las respuestas para asegurarse de que los conceptos han 
sido comprendidos y haga ajustes en caso de que existan dudas.
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Importancia de la captación y disponibilidad del agua  
en el mundo y en México
El agua se localiza en los mares como agua salada, en los polos y en los glaciares como hielo, en la atmósfera como va-
por de agua y en los continentes como agua dulce. Sin embargo, el agua del mar representa 97%, la de los polos 1%, la de 
la atmósfera 1% y la de los continentes 1%. Estos datos generales son relevantes porque nos indican que podemos uti-
lizar muy poca del agua que existe en la Tierra para cubrir nuestras necesidades, de ahí la importancia de su captación.

En los continentes el agua abunda en las regiones intertropicales debido a la abundancia de lluvias, y escasea en las 
regiones desérticas, como el Sahara, en el norte de África, y el de Atacama, en América del Sur, que se ubican en entre 
los 30° de latitud norte y sur. Sin embargo, el calentamiento global ha ocasionado el avance paulatino de los desiertos 
(figura 2.24). La mayor parte de las aguas disponibles en ríos, lagos, lagunas, manantiales y presas están dedicadas al 
consumo humano y sus actividades. Después de su uso, las aguas contaminadas son desechadas como aguas residua-
les o negras, aunque, a partir de un largo proceso de tratamiento y con tecnología adecuada, pueden volver a reutilizarse.

El agua es tan importante para el ser humano que las civilizaciones más prósperas buscaron asentarse en lugares 
donde este recurso está asegurado, es decir, en valles de ríos caudalosos, como el Misisipi en América del Norte; el 
Amazonas en América del Sur; el Nilo en el norte de África; el Volga en Europa; y el Yangtsé y Amarillo en Asia. También 
los lagos, lagunas y manantiales son atractivos para la población, porque se tiene garantizado el abasto de agua para 
la agricultura, la industria y el consumo doméstico, además de proveer de alimento, como los grandes lagos ubicados 
entre EUA y Canadá, el lago Victoria en África y el lago Baikal en Rusia. En México, dos terceras partes del territorio pre-
sentan condiciones de aridez. El norte del país tiene problemas severos de falta de agua, lo mismo que grandes núcleos 
urbanos del centro del país como la Ciudad de México, donde los acuíferos están sobreexplotados y el agua se tiene que 
llevar de otras cuencas para satisfacer las necesidades de más de veinte millones de personas. De hecho, uno de los 
problemas del país es la lejanía de los principales centros de población respecto de los recursos hídricos.

 
Concluyamos

 Para analizar la dinámica del agua y sus efectos, elaboren en equipo un modelo de cuenca hídrica en el que incor-
poren sus distintos componentes. Soliciten la orientación de su profesor para que su modelo les permita experimen-
tar, agregando y quitando componentes, de modo que puedan observar sus cambios y relaciones. 

Consideren cada componente como una variable y comenten con el grupo los cambios derivados de su inclusión o 
exclusión.  Para orientar su trabajo, consulten la página de Internet del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef, por sus siglas en inglés): www.unicef.org/spanish

Figura 2.24 La desertificación es uno  
de los problemas ambientales más graves 
en el mundo.

Educación ambiental para la 
sustentabilidad. La captación 
de agua de lluvia es una manera 
práctica y barata de obtener el vital 
líquido. El agua recolectada puede 
usarse, entre otras actividades, para 
beber y preparar los alimentos.

Para complementar la información sobre la disponibilidad del 
agua, le sugerimos que consulte con sus alumnos la página de la 
Comisión Nacional del Agua, la cual administra y preserva el agua 
en México: www.conagua.gob.mx; también el sitio de la Comisión 
Nacional en Defensa del Agua y de la Vida: www.aguayvida.org/ 
recursoshidricos_disponibilidad_agua_mundo.html donde encon-
trarán información de la disponibilidad y consumo de agua por 
habitante. Asimismo, puede revisar la página del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde se presentan tex-
tos sobre la problemática del agua en el mundo: www.pnuma.org.

Para hacer el modelo de una cuenca hídrica que se solicita en la 
sección “Concluyamos”, le sugerimos que los alumnos trabajen con 
lo que elaboraron en la sección “Trabajemos”, de la página 90. Para 
ello, pídales que se reúnan en equipos y se organicen para llevar 

Propuestas didácticas ese material a la sesión, y el que se sugiere a continuación: papel 
cascarón, papel reciclado, plastilina, naturaleza muerta, estambre. 
Le recordamos la importancia de socializar respuestas en el grupo 
para comprobar si se logró el aprendizaje esperado.

Mencione algunas estadísticas respecto a la disponibilidad del 
agua en el mundo: noventa y siete por ciento es salada y se en-
cuentra en mares y océanos pero, debido a esa salinidad, no es útil 
para el consumo humano. El tres por ciento restante es dulce, pero 
de este porcentaje, uno por ciento está congelada en los glaciares, 
otro uno por ciento se encuentra en la atmósfera y el uno por cien-
to restante se distribuye en ríos, lagos y como agua subterránea.

Con base en esta información, los alumnos pueden elaborar una 
gráfica circular o de barras, para reconocer la importancia de la dis-
ponibilidad de agua en el mundo y en México. Usted puede guiar la 
actividad y coordinar la socialización, para obtener conclusiones.
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Los climas en el mundo  
y en México5
Aprendizaje esperado: 
Relaciona elementos y factores de los diferentes tipos de climas en el mundo y en México. 

Figura 2.25

Exploremos

 En grupo, observen la figura 2.25 y, con la conducción de su profesor, expliquen mediante una lluvia de ideas qué se repre-
senta en ella.

 El clima influye en el medio ambiente, sus características definen lugares y regiones y determinan la vegetación y fauna de 
un lugar. Responde:

Círculo Polar Ártico

Círculo Polar Antártico

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

Ecuador

PN

PS

Zona Polar
del Norte

Zona Polar
del Sur

Zona Templada
del Norte

Zona Templada
del Sur

Zona
Intertropical

a. ¿A qué consideras que se debe la diversidad de climas en el mundo?  

 

b. ¿Por qué en México predomina el clima seco?  

 

c. ¿Dónde se localizan las regiones tropicales?  

 

 

Es común que nos informemos por diversos medios acerca del estado del tiempo, ya que 
esto nos sirve para orientar nuestras actividades. De acuerdo con la temperatura y la pro-
babilidad de lluvia, decidimos usar cierta ropa, llevar paraguas o planeamos el tipo de ali-
mentos que consumiremos, entre otras medidas que nos permitirán estar cómodos. Sin 
darnos cuenta, estas decisiones reflejan nuestra cultura sobre el tiempo atmosférico y el 
clima. Conviene incrementar tu saber geográfico en este tema para identificar la relación 
entre los climas y la distribución de la vegetación y la fauna, así como valorar la importan-
cia de la biodiversidad en el mundo y en México. 

En esta secuencia se conocerán los conceptos: tiempo atmosférico 
(estado del tiempo),clima, elementos del clima, factores del clima, 
temperatura, precipitación. Retome además los conceptos que se 
vieron en Coordenadas geográficas: latitud, altitud.

Invite a los alumnos a ver el video El clima, de la serie Entre 
maestros.

La sección “Exploremos” tiene como propósito que los alumnos de-
sarrollen la habilidad de la observación para analizar imágenes. 

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

R. L. La figura representa los paralelos, la zona polar norte y Sur, 
la zona templada norte y sur y la zona intertropical, así como las 
zonas térmicas.
a) R. L. Se debe a la forma e inclinación de la Tierra, a la inciden-
cia de los rayos solares en la Tierra o a las diferencias de tempe-
ratura de la atmósfera.
b) R. L. Por la ubicación geográfica del país; porque predomina el 
relieve de las sierras que impiden el paso de la humedad prove-
niente del océano.
c) R. L. Entre el ecuador y los trópicos. Entre los 0° y los 23°. 
Cerca del ecuador.
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Elementos (temperatura y precipitación)  
y factores (latitud y altitud) del clima
Como sabes, el tiempo atmosférico es el conjunto de condiciones de la atmósfera en un lugar y momento de-
terminados; por ejemplo, decimos que el tiempo es caluroso, frío, nublado o lluvioso. El clima es el promedio 
de esas condiciones luego de que son registradas por más de diez años, y puede ser tropical, seco, templado, 
frío o polar. De los elementos climáticos (temperatura, presión, viento, humedad y precipitación), solo aborda-
remos la temperatura y la precipitación, pues son los más importantes para determinar el clima de un lugar.

La temperatura depende de factores como la latitud y la altitud. La temperatura aumenta en el ecuador, que 
recibe la radiación solar en forma perpendicular, y disminuye hacia los polos, donde el ángulo de incidencia 
de la radiación del Sol proviene casi del horizonte (figura 2.26). Además, debido a la altitud, la temperatura 
es mayor a nivel del mar que en las cimas de las montañas, independientemente de su latitud: es por ello que el monte 
Chimborazo, en Ecuador, se encuentra cubierto de nieve a pesar de estar casi sobre la línea ecuatorial y conforme la altitud 
desciende la vegetación se va modificando (figura 2.27). La precipitación es la cantidad de agua que cae de la atmósfera 
en forma de lluvia, nieve o granizo. También se ve influida por la latitud, ya que en el ecuador las corrientes de aire cálido 
ascendentes provocan lluvias, mientras que en los trópicos el aire desciende seco. La altitud también influye en las lluvias, 
pues al ascender, el aire se condensa, forma nubes y produce más precipitaciones. Es por esta razón que en las partes 
altas de las sierras de Baja California llueve, a pesar de que se ubican en una región desértica determinada por la latitud.

Trabajemos

 Elabora un perfil donde representes la altitud de las zonas térmicas; tropical, 
templada, seca, fría y polar. Utiliza los siguientes rangos:

Tropical: 0-500 m
Templado: 500-2500 m

Seco: 0-2 500 m
Frío: 2 500-3 500 m

Polar: 3 500-8 840 m

Compara tu perfil altitudinal con la figura 2.27 y relaciona las diferencias de altitud 
y latitud en la determinación de los tipos de climas.
Bajo la conducción del profesor, en forma grupal den algunos ejemplos de lugares 
donde las diferencias del clima se presentan por latitud o altitud.

Figura 2.26 La latitud influye en la 
temperatura debido al ángulo de incidencia 
de la luz solar.

Figura 2.27 La vegetación cambia de acuerdo con la altitud.

Alta montaña

Bosque de coníferas

Bosque

templadoBosque

tropical

In
c
re

m
e
n
to

 d
e
 a

lt
it

u
d
 d

e
sd

e
 e

l 
n
iv

e
l 
d
e
l 
m

a
r

In
c
re

m
e
n
to

 d
e
 a

lt
it

u
d
 d

e
sd

e
 e

l 
n
iv

e
l 
d
e
l 
m

a
r

Rayos solares

60o

30o

0o

30o

60o

Zona polar

Zona polar

60o60

3

0

30o30o

60o

Zona po
Zona templada

Zona cálida

Zona templada

Pida a los alumnos dibujar, con el apoyo de la figura 2.26, un es-
quema en su cuaderno y delimitar las zonas térmicas de la Tierra 
colocando los nombres de los paralelos que las delimitan. Es impor-
tante que dibujen el contorno de nuestro país. Cuide que el esque-
ma tenga la inclinación del eje terrestre para explicar la diferencia 
de temperaturas con respecto a la latitud.

En un mapa de la República Mexicana pídales trazar el Trópico de 
Cáncer, escribir su latitud y colocar los nombres de los estados por 
los que atraviesa. Invítelos a distinguir las dos zonas térmicas con 
diferente color. El color de las zonas debe coincidir con el que pusie-
ron en la copia de la figura 2.26.

Para reforzar este contenido, utilice el recurso GTJ-B2-PL-2 del CD 
de Recursos digitales para que los estudiantes realicen las activi-
dades sugeridas.

Propuestas didácticas

Respuestas

Trabajemos
Se sugiere que el perfil altitudinal se haga en una hoja de cua-
drícula o en papel milimétrico para guardar la proporción en los 
datos proporcionados de altitud (se retroalimenta el concepto de 
escala de la secuencia Representaciones de la Tierra).
Terminado el perfil, es importante que los alumnos comenten en 
el grupo lo que hicieron.
Se sugiere de ser posible, visitar con los alumnos la página smn.
cna.gob.mx/ y leer sobre el clima de México en: mn.cna.gob.mx/
index.php?option=com_content&view=article&id=103&ltem
id=80
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Tipos de climas en la Tierra según la clasificación de Köppen: 
tropicales, secos, templados, fríos y polares

A principios del siglo XX, el científico ruso Vladimir Köppen clasificó los cli-
mas del mundo en cinco tipos, con base en la temperatura, el régimen de 
lluvias y la vegetación que resulta de esta combinación. Aunque esta clasi-
ficación ha sido la base de otras más recientes, aún es útil para comparar 
los climas del mundo y de México. En ella, los climas se identifican con le-
tras mayúsculas, los regímenes de lluvias con minúsculas y la vegetación 
con mayúsculas (cuadro 2.3). 

En la clasificación de Köppen, las letras mayúsculas y minúsculas se com-
binan en los climas tropicales, templados y fríos. Por el contrario, los climas 
secos y polares solo se combinan con letras mayúsculas (cuadro 2.4).

Cuadro 2.4 Tipos de climas según Köppen

Tropicales Af Tropical con lluvias todo el año Am Tropical con lluvias de monzón Aw Tropical con lluvias en verano

Secos BS Seco estepario BW Seco desértico

Templados Cf Templado con lluvias todo el año Cw Templado con lluvias en verano Cs Templado con lluvias en invierno

Fríos Df Frío con lluvias todo el año Dw Frío con lluvias en verano

Polares EF Polar de hielos perpetuos EB Polar de alta montaña ET Polar de tundra
Fuente: Tom L. McKnight, y Darrel Hess. Geografía física: una apreciación del paisaje, Prentice Hall, Nueva Jersey, 2000.

Trabajemos

 Busca imágenes en revistas y periódicos o dibuja diversos paisajes relacionados con los cinco tipos de climas. 

En tu cuaderno, escribe a qué clima pertenece cada paisaje y cuáles son las principales diferencias entre ellos.  
Si es necesario, solicita la orientación de tu profesor de Ciencias.
Finalmente, en clase, bajo la guía de tu profesor de Geografía, comparte tu trabajo con el resto del grupo.

Cuadro 2.3 Clasificación de climas de Köppen

Por temperatura Por régimen de lluvias Por vegetación

A   Tropical f   Lluvias todo el año BS   Seco estepario

B   Seco m Lluvias de monzón BW  Seco desértico

C   Templado w  Lluvias en verano EF   Polar de hielos 
perpetuos

D   Frío s   Lluvias en invierno EB  Polar de alta montaña

E   Polar x   Lluvias escasas ET  Polar de tundra
Fuente: Tom L. McKnight, y Darrel Hess. Geografía física: una apreciación del paisaje,  

Prentice Hall, Nueva Jersey, 2000.

Le sugerimos que para trabajar con la información de esta pá-
gina elabore una ruleta a partir de los datos de los cuadros 2.3, 
Clasificación de climas de Köppen, y 2.4, Tipos de climas según 
Köppen. Incluya solo las letras correspondientes a temperatura, ré-
gimen de lluvias y vegetación. Por turnos, los alumnos pasarán al 
frente a girar la ruleta y dirán el significado de cada letra, según 
corresponda.

La actividad de la sección “Trabajemos” tiene como propósito que 
los alumnos puedan clasificar y diferenciar la diversidad climática.
Al coordinar la socialización de los trabajos del grupo, verifique la 
apropiación de nuevos conceptos.

Propuestas didácticas
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Diversidad climática del mundo y de México
La diversidad climática del mundo es producto de las distintas formas 
en que se combinan los elementos y factores del clima. Los principa-
les elementos del clima son la temperatura del aire, la presión atmos-
férica, el viento, la precipitación y la humedad del aire; pero estos no 
se comportan igual en todos los lugares, pues son modificados por 
factores como la latitud, altitud, distancia respecto del mar y corrien-
tes marinas, entre otros. 

Los climas tropicales se distribuyen del ecuador hacia los trópicos. 
Sus temperaturas promedio siempre están por arriba de los 18 °C y 
sus precipitaciones son superiores a los 1 000 mm anuales. En el 
mapa 2.14 puedes ver que en América este tipo de climas abarca el 
sur de México, América Central y América del Sur hasta la Amazonia 
(figura 2.28). En África, los climas tropicales ocupan la región central 
del continente; en Asia se localizan en el sureste, y en Oceanía se ex-
tienden por todo el continente, excepto en Australia y Nueva Zelanda. 

De manera general, los climas templados se distribuyen entre los tró-
picos y los 45° de latitud, tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur. 
Sus temperaturas oscilan entre 10 °C en invierno y 18 °C en verano, y 
sus precipitaciones van de los 500 a los 1 000 mm anuales. Son los 
climas predominantes en América del Norte y Europa (figura 2.29), 
entre otras regiones que puedes ubicar en el mapa 2.14. 

Los climas secos, por su parte, se distribuyen principalmente en la 
franja comprendida entre los 30° de latitud norte y sur, aunque en las 
últimas décadas sus áreas de distribución se han ampliado hasta los 
45° de latitud en ambos hemisferios, en parte como resultado del ca-
lentamiento global. Sus temperaturas promedio son extremas: oscilan 
entre -10 °C en invierno y 30 °C en verano, y la lluvia rara vez supera los 
500 mm anuales. Estos tipos de climas abarcan, entre otras regiones, 
el suroeste de EUA (figura 2.30) y el norte de México; la costa occiden-
tal de América del Sur; el norte de África y Medio Oriente, en Asia. 

Figura 2.28 En la cuenca del Amazonas predomina el clima tropical con lluvias todo el año.

Figura 2.29 Los climas templados se asocian con bosques, como el que se observa 
en el Bosque Negro al sur de Alemania.

Figura 2.30 El clima seco desértico origina paisajes como el que se puede apreciar 
en el desierto de Arizona, en el suroeste de EUA.

Pida a los alumnos elaborar, con su apoyo, una tabla donde se indi-
que la localización de los diferentes climas, sus temperaturas pro-
medio, sus precipitaciones y qué zonas abarcan. Haga referencia de 
estos datos al observar las figuras 2.28, 2.29 y 2.30

Es recomendable ver junto con los alumnos el video El clima y sus 
misterios, de la serie Planeta Tierra, volumen 3, número A/PT/03, de 
la videoteca escolar.

Propuestas didácticas
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Fuente: NOAA, 2014.

Mapa 2.14 Climas del mundo

Guíe la observación del mapa 2.14 y formule las siguientes preguntas: 

¿Qué tipos de climas se encuentran en el Ecuador? 
¿Cuáles en los trópicos? 
¿Cuáles en los polos? 
¿A qué crees que se deba esto?

Escuche las respuestas del grupo, acote sus comentarios y resuel-
va todas las dudas que surjan.

Propuestas didácticas
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Como pudiste observar en el mapa anterior, los climas fríos se distribuyen entre los 45° y los círculos polares. Su 
temperatura promedio oscila entre -10° y 10°, y su precipitación generalmente cae en forma de nieve. Son los climas 
característicos de Alaska (figura 2.32), Canadá y el norte de Europa y Asia. 

Finalmente, los climas polares se distribuyen entre los círculos polares Ártico y Antártico y los polos. En los lugares 
con este tipo de climas, la temperatura promedio oscila entre -10° y -30°, por lo que todas sus precipitaciones son de 
nieve. Como puedes ver en el mapa 2.14, se ubican a lo largo del océano Ártico, Groenlandia y la Antártida (figura 2.31). 

En México, los climas están determinados por distintos factores. Por su latitud, en nuestro país deberían predominar 
los climas tropicales, sin embargo, la altitud influye para que en las regiones montañosas se presenten climas templa-
dos. Además, las principales sierras funcionan como una barrera natural que impide el paso de la humedad proveniente 
del océano, lo que ayuda a explicar los climas secos que se extienden por toda la altiplanicie mexicana. Asimismo, la 
corriente fría de California, que fluye cerca de la península de Baja California, impide la evaporación y las lluvias, por lo 
que en esa región del país encontramos condiciones de extrema aridez.

Los climas tropicales Af y Aw ocupan, respectivamente, 4.7% y 23% del territorio nacional. Se distribuyen principal-
mente en las llanuras costeras del golfo de México y el océano Pacífico, la depresión del Balsas y la depresión central 
de Chiapas, así como en la península de Yucatán (figura 2.33). Los climas secos abarcan alrededor de 48% del territorio 
nacional. Observa en el mapa 2.15 de la siguiente página que el BS comprende gran parte del centro y norte del país, 
mientras que el BW, aún más seco, se extiende por la mayor parte de la península de Baja California, así como en los 
estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila.

Figura 2.31 En la Antártida la presencia humana 
prácticamente no existe debido a las difíciles 
condiciones climáticas.

Figura 2.33 El clima tropical lluvioso origina selvas como la que podemos observar en la 
mayor parte de Quintana Roo.

Figura 2.32 En Alaska domina el clima frío con lluvias todo el año.

Guíe la observación de las figuras 2.31, 2.32 y 2.33 de la página. 
Mencione las características principales de cada lugar para resal-
tar las diferencias.

En el mapa de México donde trazaron el Trópico de Cáncer y las dos 
zonas térmicas, pida que complementen el trabajo con las cadenas 
montañosas mencionadas en esta página (Sierra Madre Oriental y 
Sierra Madre Occidental y Sistema Volcánico Transversal). 

Solicite que investiguen las mayores altitudes del país y las locali-
cen en el mapa.

Pida a los alumnos que compartan sus mapas con el grupo y que 
comenten respecto al trabajo de sus compañeros.

Recomiende a los alumnos visitar la página: www.educaplus.org/
climatic/07_cmg_queson.html para obtener datos de varios países.
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Mapa 2.15 Climas de México

Propuestas didácticas

Le sugerimos que apoye la observación del mapa 2.15 con la infor-
mación acerca de los climas por entidad que podrá encontrar en el 
sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi): 
mapserver.inegi.org.mx/data/mgm

También puede pedir a los estudiantes que consulten la página del 
Sistema Meteorológico Nacional, que se encarga de observar, regis-
trar, interpretar y difundir información del estado del tiempo y del 
clima. Pueden acceder desde el siguiente vínculo: www.smn.cna.
gob.mx/index.php 
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En México encontramos los tres tipos de climas templados determinados por Köppen: el Cf, el Cw y el Cs. El primero de 
ellos comprende 2.7% de nuestro territorio; se localiza en pequeñas áreas de la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre 
de Chiapas. El clima Cw es el más extendido: abarca alrededor de 20% del territorio, principalmente en las regiones 
montañosas del país, como las sierras Madre Occidental y Oriental, y el Sistema Volcánico Transversal (figura 2.34). El 
clima Cs lo encontramos exclusivamente en una pequeña región que abarca el extremo noroeste de la península de 
Baja California; comprende apenas 0.5% del país.

El clima frío solo se presenta en las partes más altas de las sierras, y el polar de alta montaña, únicamente en las cimas 
nevadas de volcanes como el Citlaltépetl o Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl (figura 2.35), Nevado de Toluca 
y Nevado de Colima.

Trabajemos

 Con base en los mapas 2.14 y 2.15, de las páginas 98 y 100, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:

a. ¿Qué factores influyen en los climas que se localizan en una franja próxima a los 30° de latitud norte y 30° de latitud sur?
b. ¿Qué factor climático determina que en la cordillera de Los Andes, justo en el ecuador, exista clima frío?
c. ¿Qué factor climático influye en los climas que se presentan en la Altiplanicie Mexicana?
d. ¿Si la Ciudad de México y la de Mérida se encuentran a la misma latitud, por qué la Ciudad de México tiene un clima 

templado y Mérida un clima tropical?

Concluyamos

 En parejas, respondan en su cuaderno con base en lo aprendido sobre climas y la observación de los mapas de 
climas del mundo y de México.

e. ¿Por qué encontramos diversidad de climas en el mundo?
f. ¿Dónde se distribuyen los climas tropicales en el mundo?
g. ¿Qué factores favorecen la diversidad de climas en México?
h. ¿Qué clima predomina en México y dónde se distribuye?

Con la guía de su profesor, compartan sus respuestas con el resto del grupo.

Figura 2.34 En México, los climas templados  
se asocian con bosques de pino-encino, como  
los que cubren las partes altas del estado  
de Chihuahua.

Figura 2.35 En México encontramos climas 
polares debido a la altitud, como en los 
volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en los 
límites de Puebla y el estado de México.

Propuestas didácticas

Cuando haya terminado de revisar los contenidos de esta secuencia, 
junto con sus alumnos, dé tiempo suficiente para que respondan 
las preguntas de la sección “Trabajemos”. Recuerde que para ello 
deberán consultar los mapas 2.13 y 2.14, de las páginas 98 y 100.

La dinámica de la sección “Concluyamos” permitirá que los estu-
diantes integren los contenidos, desarrollen habilidades y evalúen 
su aprendizaje.

Coordine la socialización de las respuestas en grupo, así podrá ve-
rificar la comprensión de los conceptos y hacer ajustes en caso de 
que existan dudas o imprecisiones sobre los contenidos estudiados.

Respuestas
Trabajemos
a) R. M. Los factores que influyen son la latitud, la altitud y el relieve.
b) R. M. El factor que influye es la altitud.
c) R. M. La lejanía del mar.
d) R. M. La diferencia de altitud es la que propicia las variedades 

en el clima.
Concluyamos
e) R. L. Por la ubicación geográfica de cada país; por las diferen-

cias de temperatura y precipitación.
f) R. L. En la zona intertropical; entre los 0° y 23° en el norte y sur.
g) R. M. Influyen la latitud, la altitud y las sierras que funcionan 

como barrera natural que impiden el paso de la humedad pro-
veniente del océano.

h) R. M. Predomina el clima seco estepario y seco desértico y se 
distribuye en el centro y norte del país, respectivamente
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Aprendizaje esperado: 
Aprecia la importancia de las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en el mundo y en México. 

Cuadro 2.5 Características distintivas de las regiones naturales

Región natural Climas Vegetación
Distribución

Por altitud Por latitud
Selva tropical Af, Am, Aw Caoba y ceiba, helechos y plantas epífitas, como las orquídeas 0 a 500 msnm 0° a 23° norte y  sur

Sabana Am, Aw Pastos y árboles dispersos 0 a 500 msnm 0° a 23° norte y sur

Estepa BS Pastos y arbustos 500 a 1 500 msnm

Desierto BW Arbustos espinosos, plantas adaptadas a condiciones extremas de sequía 0 a 2 000 msnm 23° a 46° norte y sur

Bosque templado Cf, Cw, Cs Árboles de hojas caedizas, como abedules, robles y encinos 1 500 a 2 500 msnm 23° a 46° norte y sur

Bosque frío Df, Pinos y abetos, entre otras coníferas 2 500 m a 3 500 msnm 46° a 66° norte y sur

Tundra ET Hongos, líquenes y musgos 3 500 a 8 900 msnm  66° a 90° norte y sur
Fuente: Strahler, A. y Alan Strahler, Geografía Física, Omega, España, 2001.

Importancia de la biodiversidad  
en el mundo y en México6
E Exploremos

 Observa el cuadro 2.5 y anota en tu cuaderno el nombre de algunas plantas y animales representativos de las regiones naturales.

 En México existen las condiciones geográficas apropiadas que permiten la existencia de una gran diversidad de plantas y 
animales. Responde: ¿qué tipos de vegetación y fauna se distribuyen en el lugar donde vives?

Características distintivas de las regiones naturales del mundo  
y de México
En sexto de primaria conociste las relaciones entre climas, vegetación y fauna; por ello puedes afirmar que el clima de una 
región favorece el desarrollo de ciertas plantas y animales y, por tanto, permite delimitar las regiones naturales, cuyas caracte-
rísticas se resumen en el cuadro 2.5.

Propuestas didácticas

Los conceptos a estudiar en esta secuencia son: preservación, con-
servación, biodiversidad y características de las regiones naturales.

Solicite a los alumnos que en un planisferio donde hayan marca-
do el Ecuador, los trópicos (23° 27´) y los círculos polares locali-
cen, de acuerdo con la latitud, las regiones naturales del cuadro 2.5. 
Anímelos a ilustrarlo.
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Como pudiste ver en el cuadro 2.5, la vegetación se distribuye en correspondencia con las regiones naturales. En Amé-
rica y Asia existen todas las regiones naturales; Europa no tiene selva, ni sabana ni desierto; en tanto, África y Oceanía 
no poseen bosque frío ni tundra. La fauna también se localiza en correspondencia con las regiones naturales, en el 
cuadro 2.6 puedes apreciar los nombres de algunos animales. 

Aunque no existen todos los animales en las siete regiones naturales, si tienen un rango de distribución que puede 
comprender varias de ellas. Por ejemplo, los camellos se localizan en los desiertos y estepas, mientras que las víboras 
se encuentran en todas las regiones naturales. Asimismo, hay animales que se distribuyen exclusivamente en un con-
tinente. Por ejemplo, en todas las selvas húmedas habitan monos, pero los monos aulladores o saraguatos habitan en 
América; los gorilas, en África, y los orangutanes, en Asia.

Cuadro 2.6 Fauna representativa por continente y región natural

Selva Sabana Estepa Desierto Bosque templado Bosque frío Tundra

África Mandril, gorila, 
chimpancé, lémur, 
cocodrilo, serpien-
te y nutria

Rinoceronte, cebra, 
impala, jirafa, antílope, 
chimpancé, lémur , 
león, leopardo, guepar-
do, búfalo e hipopótamo

Camello, 
dromedario, 
hiena, zorro 
y guepardo

Camello y dromedario

América Puma, jaguar, zorro, 
halcón, cocodrilo, 
víbora, caimán, 
tapir, águila y tucán

Puma, jaguar, zorro, oso 
hormiguero, halcón, 
águila real, marmota, 
nutria, ocelote

Coyote, zo-
rro, venado, 
águila 
y halcón

Puma, jaguar, venado, 
coyote, zorro, tortuga  
y búho

Oso, puma, jaguar, lobo, 
venado, víbora, halcón, 
cóndor y águila

Oso, puma, 
lobo, venado, 
alce, halcón, 
águila y víbora

Oso, caribú  
y pingüino

Asia Tigre, orangután, 
jabalí, dragón de 
Komodo

Tigre, elefante, león,  
leopardo, nutria 
y orangután

Tigre, elefan-
te, guepardo 
y cobra

Gacela, lobo y camello Panda Tigre Ciervo, zorro, 
alce, reno  
y marta

Europa Zorro, lince, nutria y águila Reno y zorro

Oceanía Demonio de Tas-
mania y dragón de 
Komodo

Canguro y avestruz Zorro, lagarto y serpiente Koala

Fuente: Strahler, A. y Alan Strahler, Geografía Física, Omega, España, 2001.

Propuestas didácticas

Le proponemos que guíe la lectura del cuadro 2.6 Fauna represen-
tativa por continente y región natural de esta página, y pregunte a 
los alumnos:

 ¿Qué determina la distribución de las regiones naturales?
 ¿Por qué en América y Asia existen todas las regiones 

naturales? 

Oriente las respuestas hacia la identificación de las características 
geográficas que favorecen la existencia de estas regiones (localiza-
ción, clima, latitud, altitud).

Se sugiere que al desarrollar la actividad de la sección “Trabajemos” 
pida a los estudiantes que ilustren el cuadro 2.6 con animales re-
presentativos de cada región natural.

Coordine la socialización de las respuestas del grupo, así como de 
las ilustraciones que elaboren o consigan.
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Trabajemos

 Con ayuda de tu profesor de Ciencias, completa el cuadro 2.6 de la página anterior con los nombres de la fauna fal-
tante en las regiones naturales de África, Asia, Europa y Oceanía. Posteriormente, explica en tu cuaderno cuáles son 
las razones por las que en Europa no se existe la selva, la sabana y el desierto, así como en África y Oceanía no existe 
bosque frío ni tundra. Bajo la conducción de tu profesor, comparte tu cuadro y tus respuestas con el resto del grupo.

Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad  
en la Tierra
El estudio de la vida vegetal y animal se ha realizado a partir del concepto de biodiversidad, que se refiere a la 
variedad de formas de vida que hay en el mundo. La biodiversidad es resultado de las distintas maneras en que inte-
ractúan los sistemas terrestres y acuáticos para generar ambientes cuyas características permiten la existencia de 
determinadas especies de vegetación y fauna. Así, la distribución de las plantas y los animales terrestres y acuáticos 
depende de condiciones geográficas como latitud, clima, relieve, suelo y agua, que al combinarse de cierta manera en 
un espacio crean las condiciones que las especies requieren para sobrevivir y desarrollarse. 

Los países ubicados entre el trópico de Cáncer y Capricornio son los que poseen mayor diversidad de especies de 
plantas y animales, debido a la presencia de climas tropicales con lluvias abundantes y suelos ricos en materia or-
gánica que favorecen el desarrollo de vegetación exuberante, arbustos, árboles, así como enredaderas y helechos 
de los que dependen animales como los mamíferos, las aves, los reptiles y los insectos. El relieve también juega un 
papel importante en la biodiversidad, pues favorece la distribución de distintas especies de plantas que se adaptan 
a sus variaciones altitudinales, además de contribuir con la captación del agua que escurre por la pendiente de las 
montañas.

En todo el mundo se busca proteger la biodiversidad, ya que el crecimiento de la población humana pone en riesgo 
su existencia mediante el deterioro de los hábitats. Entre las medidas que se han establecido para ello está la de ga-
rantizar su preservación, conservación y aprovechamiento sustentable. Asimismo, se han establecido convenios que 
comprometen a los países de mayor diversidad geográfica en la conservación de su biodiversidad. Particularmente 
los países megadiversos son aquellos que concentran la mayor cantidad y variedad de especies a escala mundial. Al-
gunos reúnen condiciones geográficas que favorecen la abundancia de especies, como los bosques tropicales; otros 
son tan extensos que albergan varias regiones naturales.

hábitat. Espacio donde una 
población biológica puede 
residir y reproducirse.

Educación ambiental 
para la sustentabilidad
El desarrollo sustentable implica 
un cambio en la mentalidad del 
ser humano, quien se percibe a sí 
mismo como un ente independiente 
de la Naturaleza que controla y 
domina la Tierra con recursos 
ilimitados a su disposición, sin 
importar las consecuencias. Un 
cambio en este sentido es lento, a 
veces difícil, y requiere apropiarse 
de nuevos valores, lo que es posible 
lograr mediante el desarrollo de 
programas de educación ambiental.

Propuestas didácticas

Pregunte a los alumnos qué es la biodiversidad, a través de una llu-
via de ideas construya en el pizarrón una definición de biodiversi-
dad, mencionen las regiones de la Tierra con mayor biodiversidad. 
Solicite a los alumnos que mencionen diversas acciones que reali-
za el ser humano y que ponen en peligro la biodiversidad en nuestro 
planeta, solicite también que señalen otras acciones que favorez-
can su preservación y conservación. Pídales escribir las conclusio-
nes en su cuaderno.

Proyecte adicionalmente el video Biodiversidad, 2001, de la Serie 
Tema de Maestros.

Invítelos a consultar las páginas del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente www.pnuma.org y la página 
Biodiversidad mexicana www.biodiversidad.gob.mx/.
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Cuadro 2.7 Países con mayor cantidad de plantas, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos

Plantas Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Brasil: 53 000 Colombia: 583 Australia: 755 Colombia: 1 815 Brasil: 524

Colombia: 48 000 Brasil: 517 México: 717 Perú: 1 703 Indonesia: 515

Indonesia: 35 000 Ecuador: 407 Colombia: 520 Brasil: 1 622 México: 502
China: 28 000 México: 284 Indonesia: 511 Ecuador: 1 559 China: 499

México: 26 000 China: 274 Brasil: 468 Indonesia: 1 531 Colombia: 456
Fuente: Profepa, 2002.

Localización en mapas de los países megadiversos
En el mundo hay 17 países considerados megadiversos por la variedad y cantidad de especies que habitan en ellos. 
Dichos países son Australia, Brasil, China, Colombia, el Congo, Ecuador, EUA, Filipinas, India, Indonesia, Madagascar, 
Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Venezuela, los cuales puedes ubicar en el mapa 2.16 de la si-
guiente página. Entre las ventajas que estos países ofrecen para el desarrollo de numerosas especies se encuentran:

 Ubicación en la franja intertropical. 
 Diversidad de formas del relieve, lo cual genera gran variedad de ambientes, suelos y climas. 
 Presencia de islas y barreras montañosas, lo cual genera condiciones de aislamiento que han permitido el desarrollo 
de especies vegetales y animales únicas. 
 Sus grandes dimensiones, lo cual les permite contar con una mayor diversidad de paisajes y especies.
Su historia evolutiva, entre dos o más regiones biogeográficas con diferente desarrollo.

La biodiversidad en México se debe a su localización geográfica, la dominancia de su relieve montañoso con altitudes 
diferentes y variedad de climas que, en conjunto, favorecen la existencia de diversas plantas y animales, por lo que se 
ubica en cuarto lugar a escala mundial por su biodiversidad. Además, ocupa el quinto lugar en número de plantas; el 
cuarto en anfibios; el segundo en reptiles y el tercero en mamíferos; asimismo es el décimo por sus especies de mari-
posas y el primero en cuanto a variedad de cactáceas.

Los 17 países megadiversos albergan 70% de la diversidad biológica del mundo. Si observas el mapa 2.16 podrás darte 
cuenta de que casi todos se ubican en la región intertropical, con excepción de China y EUA que tienen grandes terri-
torios territorios que se extienden más allá de los 30º de latitud norte. Observa también en el cuadro 2.7 que Brasil, 
Colombia, Indonesia y México destacan por tener la mayor diversidad de plantas, anfibios, reptiles, aves y mamíferos y 
ubícalos en el mapa 2.16.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos localizar y colorear en un planisferio con divi-
sión política y nombres los países megadiversos, con ayuda del 
mapa 2.16 (página 106). Comente que deberán trazar los trópicos 
y el Ecuador para que observen que la mayoría se localizan en la 
zona intertropical. 
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L E Y E N D A

Países megadiversos
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Mapa 2.16 Biodiversidad en el mundo

Pida a los alumnos que, en la parte de atrás del mapa que elabora-
ron en la pagina anterior, elaboren un mapa mental con las venta-
jas que tienen los países megadiversos respecto a los países que 
no lo son. Comente que tomen como base lo que se menciona en la 
página 105.

Al final, pídales compartir sus trabajos con el resto del grupo y ana-
lizar diferencias y semejanzas en sus trabajos.

Propuestas didácticas
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Importancia de la biodiversidad en el mundo y en México

La biodiversidad contribuye de diversas maneras al bienestar humano y a conservar la Naturaleza. Por ejemplo, las 
plantas regulan el clima, consumen bióxido de carbono y devuelven oxígeno, captan el agua de lluvia y favorecen la 
recarga de acuíferos, evitan la erosión y los deslizamientos de suelo por efecto de las lluvias, nos proveen de combus-
tibles y materias primas para elaborar medicinas y muchos artículos más, y además producen paisajes que, por su 
belleza, propician el turismo ecológico. La fauna, por su parte, contribuye a la degradación de los desechos orgánicos, 
ayuda en el control biológico de plagas y en la polinización de las plantas, entre otros beneficios.

Por desgracia, la biodiversidad se pierde con una rapidez alarmante como consecuencia de la desecación de humeda-
les, el represamiento de ríos, la tala de bosques, el crecimiento de las áreas agrícolas y ganaderas, la construcción de 
carreteras y el crecimiento de las ciudades, entre otras acciones humanas. Su conservación en el mundo y en México 
es una inversión ambiental y económica por los bienes directos e indirectos que ofrece. Si reconocemos la biodiversi-
dad como el capital natural con que contamos, como fuente de riqueza social y como insumo para el bienestar econó-
mico, entonces su valor se incrementará con el tiempo.

Concluyamos
 En equipos, seleccionen un clima y la región natural que le corresponde. A conti-
nuación, con la información del libro y la orientación de su profesor de Ciencias, 
investiguen los nombres de plantas y animales representativos de la región. 
Los equipos deben elegir regiones distintas, por tanto, se deberá elaborar 
un cartel por región natural para conformar un periódico mural sobre la 
biodiversidad.

Para obtener la información requerida, pueden consultar libros y revistas de su 
biblioteca escolar o consultar el sitio www.biodiversidad.gob.mx/ninos/index.html 
que posee información complementaria sobre la biodiversidad de nuestro país.

A partir de su información, reflexionen sobre la importancia de conservar la 
biodiversidad de esa región. Luego diseñen un cartel donde incluyan mapas de 
la región natural seleccionada en el mundo y en México, y cinco motivos por los 
que urge su conservación y preservación. Utilicen el recuadro lateral para hacer 
su diseño. Es importante que su trabajo sea analizado y aprobado previamente 
por su profesor y el grupo. 

En el mar también habitan diversas 
especies de plantas y animales 
que se distribuyen en todos los 
océanos del mundo. Por ello, te 
sugerimos que leas Explorando 
las profundidades, que podrás 
encontrar en tu biblioteca escolar. 
En esta obra conocerás algunas 
especies de plantas, mamíferos, 
peces, entre otros, que son 
importantes para el equilibrio 
natural de nuestro planeta.

Propuestas didácticas

Una vez que terminen de revisar los contenidos de esta secuen-
cia, le proponemos que invite a los alumnos a que hagan una re-
flexión sobre la importancia de la biodiversidad y que la escriban 
en su cuaderno.

Después, coordine la socialización en el grupo para obtener conclu-
siones y verificar la comprensión de los conceptos. Haga los ajus-
tes necesarios si hubiera dudas o imprecisiones al respecto.

Si lo considera oportuno, puede también solicitar la consulta de la 
página web de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio): www.conabio.gob.mx que es la encarga-
da de estudiar la biodiversidad en México.

Para el desarrollo de las actividades de la sección “Concluyamos” 
será necesario que se organice previamente con el grupo para que 
lleven a clase el material necesario. Usted podrá orientar el trabajo 
de cada equipo, y en especial resolver las dudas.

Al término de los trabajos apoye al grupo para socializar sus carte-
les y alcanzar conclusiones sobre la conservación y preservación 
de la biodiversidad de la región natural que trabajaron.
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Estudio de caso

El Corredor Biológico Mesoamericano

El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) constituye una región comprendida entre cinco 
estados de México: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (figura 2.36), y sie-
te naciones centroamericanas: Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá. Esta región posee una gran diversidad geológica, geográfica, biológica y climática, 
además de un alto grado de endemismo. Cubre aproximadamente 770 000 km2 y contiene alre-
dedor de 7% de la biodiversidad de la Tierra.

El término “corredor biológico” se utiliza para designar una gran región a través de la cual las 
áreas naturales existentes mantienen su conectividad mediante actividades productivas que 
permiten el flujo de las especies de vegetación y fauna. Con la creación del CBM en 1999 y su 
consolidación actual, se puede preservar para la humanidad entre ochenta y noventa por ciento 
de la biodiversidad de la región, manteniendo la conectividad entre hábitats biológicos y asegu-
rando la sobrevivencia de las especies. 

La conservación de las áreas silvestres se promueve estimulando usos adecuados por parte de las 
personas que habitan dentro del área de los corredores, procurando el desarrollo socioeconómico y 
cultural de las comunidades y minimizando, a la vez, el impacto de la acción humana sobre el medio.Figura 2.36 Reserva de la biosfera  

de Sian Kaa’n, en Quintana Roo.

Estudio de caso
El estudio de caso es una estrategia didáctica que trabajarás al final de cada bloque, mediante la cual conocerás problemas 
reales que enfrentan comunidades o personas en un espacio geográfico determinado. El propósito del estudio de caso 
es movilizar tus aprendizajes y habilidades adquiridos en el bloque para reflexionar sobre una problemática de interés 
en el lugar donde vives (puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro espacio geográfico que presente 
un problema digno de ser estudiado).

A continuación se presenta un ejemplo metodológico para orientar tu investigación bajo la coordinación de tu profesor. 
Se eligió una lectura que sirva de antecedente y contexto, en torno de la cual se puede desarrollar el estudio de caso.

Antes de comenzar con el desarrollo del estudio de caso de este 
bloque, pida a los alumnos que se organicen en equipos de cuatro 
integrantes.

Le recordamos que para el desarrollo de esta actividad los estu-
diantes podrán seleccionar un tema distinto de los revisados en el 
libro de texto, por lo que usted tendrá que ofrecerles distintas op-
ciones relacionadas con los contenidos de este bloque.

Propuestas didácticas
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El CBM es un sistema de ordenamiento ecológico integrado por cuatro tipos de áreas naturales: 

Las áreas núcleo, que son exclusivamente para la conservación de ecosistemas y especies y en las que no 
se permiten actividades humanas.
Las áreas de amortiguamiento, que son de usos restringidos.
Los corredores propiamente dichos, que son áreas que facilitan el movimiento, dispersión y migración  
de especies, en las que se presentan actividades humanas de bajo impacto.
Áreas de uso múltiple que pueden incluir zonas dedicadas a diversas actividades, como agricultura, ganadería, 
pesca y manejo forestal.

Fuente: www.conabio.gob.mx (adaptación) (consulta: 10 de septiembre de 2015).

1. Problematización

La creación del CBM (mapa 2.17) busca conservar la 
biodiversidad de la región en el marco de la glo-
balización económica, pero este proyecto tiene 
implicaciones locales para las comunidades que 
tradicionalmente han vivido al margen de políticas 
económicas externas. Se puede afirmar que esta re-
gión selvática tiene un buen nivel de conservación, 
ya que la presión demográfica sobre sus recursos 
naturales es mínima, lo cual permitió a sus habitan-
tes vivir en forma un tanto amigable y compatible 
con la Naturaleza. Sin embargo, las necesidades de 
expansión del capital justifican su incorporación al 
desarrollo económico a partir de un ordenamiento 
ecológico que implica la reconversión de las activida-
des económicas locales, para promover otras de in-
terés externo implicadas en la llegada de capitales de 
inversión, nuevos negocios y la adscripción al trabajo 
asalariado por parte de pobladores locales, bajo el su-
puesto propósito de favorecer la regulación del clima 
y la conservación de la biodiversidad de la selva.

L E Y E N D A
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Mapa 2.17 Corredor Biológico Mesoamericano

La problematización es el primer paso para determinar el objeto de 
estudio local; una vez que hayan leído la que menciona el texto, solici-
te a los estudiantes que revisen los cinco pasos metodológicos para 
desarrollar el estudio de caso. Si ellos seleccionan un estudio de 
caso de su interés, recuérdeles que tomen como referencia el ejem-
plo metodológico que presenta el libro de texto.

Cuando se haya definido el trabajo que llevarán a cabo, recuerde 
que hay que acordar con el grupo el tiempo que se destinará para 
el estudio de caso, así como elaborar un cronograma de las activi-
dades que realizarán. Revise la dosificación que se ubica al inicio 
de este bloque.

Propuestas didácticas
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Con el propósito de investigar las condiciones específicas que el CBM tiene en las comunidades de los estados mexi-
canos involucrados, se eligió la región del Soconusco, en Chiapas, de la cual te presentamos un ejemplo que puede 
orientar tu investigación.

2. Preguntas de investigación que servirán para analizar la problemática

a. ¿Las iniciativas del CBM pueden resolver los problemas regionales?
b. ¿Qué cambios tienen que asumir las comunidades locales ante el CBM?
c. ¿Qué ventajas tiene el ordenamiento ecológico de la selva en el medio local?
d. ¿Cómo se puede garantizar que el CBM beneficie a la población local?
e. ¿Qué acciones regionales deben realizarse para garantizar la conservación de la biodiversidad?

3. Recopilación y clasificación de información documental y de campo

Para recopilar información y enriquecer tu trabajo, te proponemos examinar las siguientes fuentes electrónicas:

www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/MS15-S.HTM Encontrarás información sobre los antecedentes del Corredor 
Biológico Mesoamericano y acciones de conservación de la biodiversidad.
www.cbmm.gob.mx En esta página encontrarás información acerca de las acciones para aprovechar de manera 
sustentable los recursos del Corredor Biológico Mesoamericano.
www.biodiversidad.gob.mx Aquí encontrarás información sobre las características de los ecosistemas del Corredor 
Biológico Mesoamericano y mapas de localización.
www.semarnat.gob.mx En esta página descubrirás información sobre ordenamiento ecológico.
http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOREGPARPROG/Resources/MBC_rpr_esp.pdf  Incluye datos sobre los apoyos 
para la conservación del Corredor Biológico Mesoamericano.
www.colegiomexsur.edu.mx  Aquí encontrarás un mapa de la ruta del Soconusco e información sobre turismo cultural.

Para obtener información de campo, puedes hacer entrevistas a diversos informantes de calidad. En este caso pueden 
ser tus propios familiares. Pregunta a tus padres o abuelos:  ¿Cómo era hace 30 o 40 años el lugar donde viven? ¿Qué 
variedades de vegetación y fauna han desaparecido de la región donde viven? ¿Qué transformaciones han ocurrido 
en el paisaje y qué cambios se han presentado en el número de habitantes?, entre otras que consideren pertinentes.

Estudio de caso

Las preguntas de investigación se pueden repartir entre los equi-
pos, por tanto, supervise que los estudiantes sean equitativos en la 
asignación de responsabilidades.

Recuerde a los estudiantes que pueden consultar las fuentes de in-
formación en el aula digital, aula de medios o biblioteca, e indíque-
les que es necesario seleccionar la información con la que puedan 
responder las preguntas de investigación.

De manera complementaria, recomiende visitar las siguientes pá-
ginas electrónicas:

 www.conabio.gob.mx
 bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
 www.pnuma.org

Propuestas didácticas Los siguientes títulos de la Biblioteca de Aula también podrán apo-
yar la investigación:

 Geografía ilustrada de México, de Edgardo Raúl Solano, México 
desconocido, 2006.
 E-Explora: Tierra, de Matt Turner, Dorling Kindersley, 2006.
 Los recursos naturales, de Gloria Portales, Santillana, 2004.
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4. Análisis de la información

Para comenzar, pueden localizar el lugar donde viven en el mapa 
de la región del CBM, después reunir la información documen-
tal, analizarla y elaborar un escrito breve donde expresen sus 
principales inquietudes sobre el futuro de la biodiversidad (figu-
ra 2.37). También pueden hacer mapas para comparar las áreas 
de biodiversidad de antes y de ahora a partir de la información 
obtenida de padres y abuelos.

5. Presentación de resultados y conclusiones

Elaboren un periódico mural en un pliego de papel bond blanco, 
con sus resultados sobre las condiciones geográficas que de-
ben prevalecer para garantizar la existencia de la biodiversidad. 
Acompañen su trabajo con imágenes y mapas sobre la distribu-
ción de la biodiversidad en el lugar donde viven. 

Soliciten ayuda del maestro de Español para la elaboración del 
periódico mural y, bajo la guía de su maestro de Geografía, ex-
pongan su trabajo al resto del grupo.

Den a conocer sus conclusiones sobre el ordenamiento ecológico 
de la región del Soconusco. Recuerden enfocarse en la preserva-
ción de las áreas núcleo, la conservación de las áreas de amortiguamiento, las actividades de bajo impacto ambiental en 
el corredor biológico y las zonas de actividades agrícolas, pecuarias y forestales.

Figura 2.37 Debatir ideas permite enriquecer nuestro pensamiento.

Recuerde que para presentar los resultados del estudio de caso es 
muy importante crear un ambiente de seguridad, confianza y res-
peto, con el propósito de que los alumnos puedan expresar con li-
bertad sus conclusiones y puntos de vista.

Puede organizar una exposición para dar a conocer los resultados 
del estudio de caso al resto del grupo.

Es importante que verifique la aplicación de los conceptos, habilida-
des y actitudes que conducirán al logro de la competencia del blo-
que durante la presentación de resultados.

Propuestas didácticas
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Evaluación del bloque 2
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Mapa 2.18 Climas, orografía e hidrografía en el estado de México

S i s t e m a  V o l c á n i c o  T r a n s v e r s a l

Le recordamos que el objetivo de la evaluación es fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos y valorar dicho proceso por medio de la 
resolución de preguntas de opción múltiple.

Propuestas didácticas
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Con base en lo aprendido y la observación del mapa del estado de México (mapa 2.18) y la figura 2.38 responde las siguientes preguntas:

1. De acuerdo con la actividad sísmica del país, ¿a qué región pertenece el 
estado de México?

A) Sísmica
B) Penisísmica
C) Asísmica
D) Subsísmica

2. ¿Qué sistema montañoso cruza el territorio del estado de México?

A) Sierra Madre Oriental
B) Sistema Volcánico Transversal
C) Sierra Madre del Sur
D) Sierra Madre Occidental

3. El estado de México limita al sur con:

A) Guerrero
B) Michoacán
C) Tlaxcala
D) Puebla

4. Es uno de los ríos de mayor longitud en el estado de México:

A) Lerma
B) De la Compañía
C) Cuautitlán
D) San Jerónimo

Figura 2.38 Nevado de Toluca (volcán Xinantécatl), estado de México.

Para comenzar propicie un ambiente de confianza y seguridad, 
con el propósito de que los alumnos identifiquen la evaluación 
como una etapa más para consolidar su aprendizaje y no como un 
requisito.

Enseguida solicite a los estudiantes que analicen el mapa 2.18. 
Bríndeles su apoyo para resolver las dudas que puedan surgir du-
rante su observación.

Enfatice la relación entre los climas, el relieve e hidrografía, como 
componentes que definen la biodiversidad en el estado de México, 
para que tengan una visión integral de las preguntas y las posibles 
respuestas.

Propuestas didácticas Se sugiere una sesión para la interpretación del mapa y para dar 
respuesta a los reactivos, y otra sesión para revisar, corregir las im-
precisiones y aclarar dudas.

Para el trabajo de la autoevaluación y coevaluación se sugiere una 
sesión más.
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1. ¿Qué tipo de clima predomina en el estado de México?

A) Frío
B) Húmedo
C) Lluvioso
D) Templado

2. ¿Qué condición geográfica favorece la biodiversidad en el esta-
do de México?

A) Clima
B) Latitud
C) Relieve
D) Altitud

3. De acuerdo con el mapa 2.18, en el estado de México el clima  
Cw se asocia con:

A) La latitud
B) La vegetación
C) La altitud
D) La hidrografía

4. Como puedes deducir del mapa, la cuenca del lago de Zumpan-
go es de tipo:

A) Exterior
B) Interior
C) Media
D) Alta

5. ¿Cómo se llama el río que descarga sus aguas en la presa Villa 
Victoria?

A) Balsas
B) Los Remedios
C) La Asunción
D) Lerma

6. Las montañas más altas del estado de México se relacionan 
con el clima:

A) Cw
B) Af
C) EB
D) Aw

7. De acuerdo con los climas del estado de México, ¿qué tipo  
de vegetación abarca la mayor extensión del territorio?

A) Bosque de pino
B) Bosque de encino
C) Matorral xerófilo
D) Bosque tropical

8. ¿Qué tipo de vegetación se observa en la figura 2.38?

A) Matorral xerófilo
B) Bosque tropical
C) Bosque de niebla
D) Bosque de pino

Evaluación del bloque 2

Para verificar que las respuestas sean correctas, tome en cuenta el
siguiente solucionario para cada reactivo.

Propuestas didácticas
Respuestas

1. A
2. B
3. A
4. A
5. D
6. C

7. C
8. B
9. C
10. C
11. A
12. D
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Indicador Lo hago bien Lo hago con dificultad Necesito ayuda

Relaciono la distribución de regiones sísmicas y volcánicas  
con las placas tectónicas de la Tierra.

Reconozco la conformación y distribución del relieve a partir  
de la dinámica interna y externa de la Tierra.

Distingo la distribución y dinámica de las aguas oceánicas  
y continentales en el mundo y en México.

Distingo la importancia y la disponibilidad 
del agua en el mundo y en México.

Relaciono los elementos y factores de los diferentes 
climas en el mundo y en México.

Aprecio la importancia de las condiciones geográficas  
en la biodiversidad en el mundo y en México.

Actitudes/valores Lo hice siempre Lo hice a veces Difícilmente lo hice

Respeté la opinión de los demás compañeros.

Fui responsable durante las actividades colectivas.

Trabajé en equipo con entusiasmo.

Mostré disposición a participar con otros compañeros.

Reconocí o asumí el liderazgo durante el trabajo grupal.

Fui solidario con los compañeros de capacidades diferentes.

 Señala con una  cuál fue tu aprendizaje.

 Señala con una  las actitudes que desarrollaste durante el trabajo del segundo bloque. Pide al grupo que te evalúe bajo la su-
pervisión y conducción del profesor.

Autoevaluación y coevaluación

Al finalizar la evaluación, dé a los alumnos tiempo suficiente para 
que efectúen la autoevaluación y la coevaluación.

Comente con ellos que la autoevaluación es un recurso que les 
dará la oportunidad de valorar su aprendizaje, conocer sus habili-
dades, reconocer sus debilidades y tomar las acciones necesarias 
para mejorar.

Asimismo, invítelos a evaluar a sus compañeros mediante la 
coevaluación.

Dígales que este recurso les permitirá conocer las actitudes que de-
sarrollaron a lo largo del bloque y mejorar en los bloques siguientes.

Propuestas didácticas
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Asignatura Propósitos
Secuencias

1 2 3 4 5 6

E
sp

a
ñ
o
l

 Amplían su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando información  
en una variedad de contextos.

 Utilizan los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar 
información con propósitos específicos.

 Se reconocen como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica.

 Expresan y defienden sus opiniones y creencias de manera razonada, respetan los puntos 
de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilizan el diálogo como forma 
privilegiada para resolver conflictos, y son capaces de modificar sus opiniones y creencias ante 
argumentos razonables.

 Utilizan el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia.

M
a
te

m
á
ti

c
a
s

 Resuelven problemas que requieren el análisis, la organización, la representación y la 
interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.

C
ie

n
c
ia

s

 Integran y aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones  
a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

H
is

to
ri

a

 Reconocen relaciones de cambio para explicar temporal y espacialmente hechos y procesos  
de México y el mundo.

 Respetan y cuidan el patrimonio natural y cultural.

 Proponen y participan en acciones para favorecer una convivencia democrática y contribuir  
a la solución de problemas sociales.

F
o
rm

a
c
ió

n
  

C
ív

ic
a
 y

 É
ti

c
a

 Toman decisiones y asumen compromisos que aseguran el disfrute y cuidado de su persona, tanto 
en su calidad de vida personal como en el bienestar colectivo.

 Toman decisiones que enriquecen la convivencia y cuestionan acciones que afectan  
su ambiente natural y social.

 Participan social y políticamente de manera activa en acciones que garanticen formas de vida 
más justas, democráticas, interculturales y solidarias.

A
si

g
n
a
tu

ra
 e

st
a
ta

l  Fortalecen su identidad regional y se favorece su aprecio por la diversidad del país a partir de 
adquirir aprendizajes relacionados con acontecimientos históricos, características geográficas, 
aspectos culturales, naturales y ambientales de la localidad y de la entidad en que habitan.

 Ponen en práctica estrategias para el estudio, la selección y el empleo de diversas fuentes, de 
manera particular el aprovechamiento del apoyo que ofrecen las tecnologías de la información  
y la comunicación.

T
u
to

rí
a  Favorecen el diálogo y la solución no violenta de los conflictos en el grupo y en la comunidad 

escolar; el respeto a la diversidad, y a la valoración del trabajo colectivo como un medio para  
la formación continua y el mejoramiento personal y de grupo.

Conexiones con otras asignaturas
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Planeaciones didácticas

Secuencia 1. Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población

Bloque 3 Productos: informe de población de tres países

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Explica implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo  
y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1

 Movilización de saberes mediante la interpretación de las imágenes de portada del 
bloque 3. Es importante orientar la observación para identificar los rasgos dominantes 
de las personas.
 El profesor puede elaborar en el pizarrón un cuadro en el que establezca la relación entre 

las personas y las regiones donde habitan.
 El profesor puede sugerir a los alumnos que lean el glosario y que expliquen  

los conceptos ahí mencionados.

118

Desarrollo 2

 El profesor puede iniciar el desarrollo del contenido mediante la interpretación de la 
imagen 3.1, de la página 119. 
 La actividad  de la sección “Trabajemos”, de la página 121, es guiada por el profesor. 
 El profesor facilita el análisis del mapa 3.1 y pregunta a los alumnos, en qué regiones  

del mundo existe una mayor concentración de población y por qué. 
 El profesor guía el análisis del mapa 3.2, página 124, sugerido en la actividad de la sección 

"Trabajemos".

119-124

Cierre 2
 El profesor organiza al grupo en equipos de cuatro personas para trabajar con la actividad 

de la sección "Concluyamos". La actividad se puede realizar en el aula de medios.  
La investigación permitirá desarrollar habilidades del manejo de información.

125
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Recuperación de saberes previos mediante la actividad de la sección “Exploremos”.
 El profesor guía la actividad y organiza una exposición de los escritos de la sección 

“Exploremos”.
126

Desarrollo 2

 El profesor guía el análisis del cuadro 3.2, de la página 127. Los alumnos deben registrar 
en su cuaderno de notas las características del medio rural, periurbano y urbano; pueden 
ilustrar las características.
 Los alumnos interpretan el cuadro 3.3, el profesor guía la actividad y cuestiona a los 

alumnos sobre las diferencias en el número de habitantes para asignar la característica  
de población urbana.
 El profesor organiza al grupo para llevar a cabo el análisis de las fotografías de la sección 

“Trabajemos”.
 El profesor sugiere a los alumnos buscar en las páginas de Internet de los periódicos  

La Jornada y El Universal, una noticia sobre el proceso de urbanización.
 El docente organiza una exposición para presentar los trabajos al resto del grupo.

127-131

Cierre 2

 Los alumnos responden las preguntas de la sección "Trabajemos". Después, socializan sus 
respuestas y obtienen conclusiones.
 Para finalizar, en la sección "Concluyamos", los educandos completan un cuadro con las 

características de los medios rural, urbano y periurbano.

132 y 133

Secuencia 2. El medio rural y urbano en el mundo y en México

Bloque 3 Productos: análisis de una nota periodística cuadro

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en el mundo y en México.
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Secuencia 3. Problemas sociales en el mundo y en México

Bloque 3
Productos: reflexiones sobre los problemas sociales de la población, análisis de los conceptos 
clave de la secuencia

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Analiza problemas sociales de la población en el mundo y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1

 El profesor guía el análisis de las figuras 3.14, 3.15 y 3.16, para identificar  
los elementos sociales, económicos y políticos explícitos en cada una de ellas.
 El docente registra en el pizarrón los elementos propuestos por los alumnos, para  

la construcción del aprendizaje.

134

Desarrollo 2

 Los estudiantes observan las figuras 3.17 y 3.18, de la página 135, el profesor los guía  
y les pregunta qué se muestra en cada imagen.
 El profesor facilita el análisis del mapa 3.5, y solicita a los alumnos que elaboren una 

lista por continente de los países con el índice muy alto y alto de pobreza y analicen las 
posibles causas. Es importante socializar las respuestas en el grupo como condición para 
la construcción del aprendizaje.
 El docente orienta el análisis del mapa 3.6 mediante las siguientes preguntas: ¿cuál  

es el índice de pobreza en su entidad? ¿Ese índice de pobreza se ve reflejado en su 
nivel de vida? ¿Cuáles son las entidades donde se concentran los índices más altos  
de pobreza?, ¿a qué se debe? 
 El docente desarrolla el contenido a partir de la observación de las figuras 3.19, 3.20 y 

3.21 para explicar la desnutrición y el hambre de la población en el mundo y en México.
 Por equipos realizan la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 139. El 

profesor orienta la actividad y organiza una exposición de los trabajos.
 Los alumnos efectúan la lectura del contenido Discriminación e injusticia social en el 

mundo y en México, para definir los conceptos.
 El profesor solicita a los alumnos que reflexionen sobre los ejemplos de conductas 

discriminatorias.

135-140

Cierre 2

 Los alumnos llevan a cabo por parejas la actividad de la sección “Trabajemos”, de la 
página 141. El profesor orienta la actividad.
 Para finalizar, los estudiantes trabajan en parejas la actividad de la sección 

“Concluyamos”.

141
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1

 Los alumnos elaboran un mapa conceptual sobre movimientos migratorios.
 El docente puede elaborar en el pizarrón el mapa conceptual con las participaciones 

de los alumnos, corrige errores y aclara dudas, como base para la construcción de 
los aprendizajes.
 Socializar las respuestas en el grupo.

142

Desarrollo 2

 El profesor puede retomar el mapa conceptual elaborado al inicio de la secuencia 
para explicar las tendencias de la migración en el mundo.
 El docente guía el análisis del mapa 3.7 para explicar el contenido Principales flujos 

migratorios en el mundo.
 Con base en el análisis del mapa 3.7, los alumnos llevan a cabo la actividad de la 

sección “Trabajemos”.
 El profesor guía la actividad y facilita la socialización.

143 y 144

Cierre 2

 Los alumnos leen el contenido de la página 145 y elaboran un cuadro que incluya 
las causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la 
migración.
 El profesor pregunta a los alumnos cuál es la situación de México con respecto a la 

migración. 
 El docente puede organizar un pequeño debate sobre la migración en México.
 Los educandos llevan a cabo la actividad de la sección “Concluyamos”. El maestro 

solicita a los alumnos que consulten la página web de la Organización Internacional 
para las Migraciones.

145

Secuencia 4. Migración en el mundo y en México

Bloque 3 Productos: análisis de noticias relacionadas con la migración

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Analiza causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México.
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Secuencia 5. Diversidad cultural en el mundo y en México

Bloque 3
Productos: Debate, conclusiones acerca de la multiculturalidad de diferentes países y cartel 
con las manifestaciones culturales de dos países y dos entidades de México

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Aprecia la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la convivencia intercultural.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Movilización de conocimientos previos mediante el trabajo de la sección 

“Exploremos”.
146

Desarrollo 2

 Para el desarrollo del contenido el profesor orienta la observación de las figuras  
3.31 y 3.32.
 El docente pregunta a los alumnos sobre sus manifestaciones culturales en 

familia y en el lugar donde viven.
 El maestro explica la diversidad cultural: culturas tradicionales, contemporáneas  

y emergentes, a partir de las participaciones de los alumnos.
 El docente organiza al grupo en equipos para llevar a cabo la actividad de la 

sección “Trabajemos” .
 Los alumnos registran en su cuaderno la diferencia entre multiculturalidad  

e interculturalidad.
 Cada estudiante elige un país o ciudad que destaque por su diversidad cultural, y 

hace un análisis. Después, obtiene conclusiones y las comparte con el grupo.

147 y 148

Cierre 2
  Los alumnos llevan a cabo la actividad de la sección “Trabajemos”.
 Por equipos realizan la actividad de la sección “Concluyamos”.

149
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1

 El profesor guía la actividad de la sección “Exploremos” , con el propósito  
de movilizar los conocimientos previos.
 Los alumnos registran en su cuaderno las respuestas.
 Se socializan las respuestas como parte del proceso de construcción de un nuevo 

aprendizaje.

150

Desarrollo 2

 En la sección "Trabajemos", los estudiantes leen un texto y escriben un ensayo.
 Los alumnos reflexionan sobre los cambios en las manifestaciones culturales de la 

población en el mundo y en México. 
 El docente socializa las reflexiones para obtener conclusiones para que los 

alumnos distingan los factores que inciden en los cambios de las manifestaciones 
culturales de la población.

151-153

Cierre 2

 El profesor organiza al grupo por equipos, asigna un país y una entidad de México 
para que investiguen sus principales manifestaciones y elaboren dos mapas 
murales ilustrados.
 El docente organiza una exposición para presentar los mapas.
 El maestro guía la actividad de la sección “Concluyamos”.

153

Secuencia 6. Cambios en las manifestaciones culturales en el mundo y en México

Bloque 3 Productos: mapas murales, cuadro comparativo de manifestaciones culturales

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Distingue factores que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales de la población en el mundo y en México.
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Estudio de caso

Bloque 3 Producto: opcional

Duración: 2 semanas Número de sesiones: 10

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Selección y 

planeación
1  Establecen el estudio de caso y su planeación. 154 y 155

Planteamiento 

de preguntas
1  Definen las preguntas que sirven para analizar la problemática. 156

Recopilación 

y clasificación 

de información

1  Seleccionan información.  156

Análisis de la 

información
2

 Analizan información cartográfica y documental.
 Integran la información.

157

Presentación 

de resultados y 

conclusiones

1
 Los resultados se pueden presentar mediante un periódico mural,  

un cartel o en PowerPoint.
 Comparten con todo el grupo los resultados y experiencias.

157

Evaluación 2  Realizan en grupo la evaluación. 158-160

Autoevaluación 

y coevaluación
2

 De manera individual, realizan la autoevaluación, y en parejas,  
la coevaluación.

161
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Secuencia

Bloque: Producto: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del     de          de     al     de          de     

Aprendizaje esperado

MATERIAL FOTOCOPIABLE

Formato de planeación
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116

Dinámica  
de la población

Invitación a la lectura

3
El amor a la vida

Después de leer el texto, reflexiona sobre el valor y la trascendencia de la vida en África, y compárala con los 
valores de la cultura mexicana.

E l amor a la vida caracteriza a todas las culturas 
africanas. Alrededor de la vida se organiza y se 
estructura la sociedad; la “vida” es la llave que 

permite entrar en el alma, en la filosofía y en la espiritua-
lidad del africano. La vida es sagrada; hay que respetarla, 
protegerla.

La muerte en África es relativa, se concibe más bien 
como continuación de la vida en el otro mundo. Así se com-
prende el culto a los antepasados y su veneración. “Los 
muertos no son los muertos”; siguen viviendo en comunión 
con los vivos, quienes mantienen una estrecha relación con 
los antepasados para no cortar la corriente de la vida. Por 
eso, no se llama antepasado a cualquier muerto, sino al que 
queda como referencia y modelo para los vivos. De ahí la 
importancia y el respeto que se da a los ancianos, por ser 
los más cercanos a los antepasados.

Cuento tradicional africano.

Propuestas didácticas

Inicie el nuevo bloque con la lectura del texto “El amor a la vida”; 
para ello forme equipos de cuatro personas para que lo comenten 
luego de leerlo. Al concluir, cada equipo escribirá sus reflexiones so-
bre el texto, con énfasis en las diferencias y similitudes de los va-
lores ahí mostrados con los de la cultura de nuestro país. Solicite 
que registren sus conclusiones en algún tipo de organizador gráfi-
co, como un esquema o una tabla comparativa.

Al final de la sesión, cada equipo expondrá al grupo sus reflexiones.

El trabajo con el libro del alumno
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Carnaval de Notting Hill en Londres, Reino Unido.

En este bloque estudiarás:

Eje temático: Componentes sociales y culturales

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1   Implicaciones sociales y 
económicas del crecimiento, 
composición y distribución 
de la población

Crecimiento y composición de la población mundial. 
Distribución de la población en el mundo.  Población absoluta 
y densidad de población.
Concentración y dispersión de la población en el mundo 
y en México. 
Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, 
composición y distribución de la población en el mundo 
y en México. 

Explica implicaciones sociales 
y económicas del crecimiento, 
composición y distribución de la 
población en el mundo y en México.

2   El medio rural y urbano 
en el mundo y en México

Características sociales, culturales y económicas del medio 
rural y urbano en el mundo y en México. 
Proceso de urbanización en el mundo y en México. 
Interacciones sociales, culturales y económicas entre 
la población rural y urbana en el mundo y en México. 

Reconoce interacciones sociales, 
culturales y económicas entre el campo 
y las ciudades en el mundo y en México.

3   Problemas sociales 
en el mundo y en México

Pobreza y marginación de la población en el mundo 
y en México. 
Desnutrición y hambre de la población en el mundo 
y en México. 
Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. 

Analiza problemas sociales de la 
población en el mundo y en México.

4   Migración en el mundo  
y en México

Tendencias de la migración en el mundo. 
Principales flujos migratorios en el mundo. 
Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas 
y políticas de la migración en el mundo y en México. 

Analiza causas y consecuencias sociales, 
culturales, económicas y políticas de la 
migración en el mundo y en México.

5   Diversidad cultural 
en el mundo y en México

Diversidad cultural de la población mundial: culturas 
tradicionales, contemporáneas y emergentes. 
Multiculturalidad como condición actual del mundo y de México. 
Importancia de la convivencia intercultural. 

Aprecia la diversidad cultural en el mundo 
y en México, así como la importancia de 
la convivencia intercultural.

6   Cambios en las 
manifestaciones culturales 
del mundo y en México

Tendencias de homogenización cultural a partir de la influencia 
de la publicidad en los medios de comunicación. 
Cambios en las manifestaciones culturales de la población 
en el mundo y en México. 
Importancia de las culturas locales ante procesos 
de homogenización cultural. 

Distingue factores que inciden en 
los cambios de las manifestaciones 
culturales de la población en el mundo 
y en México.

Y desarrollarás tu competencia para:
Apreciar la diversidad social y cultural.

Propuestas didácticas

Antes de comenzar con los contenidos propios de este bloque es 
muy importante comentar con los alumnos su contenido. Empiece 
con la competencia por desarrollar: “Apreciar la diversidad social y 
cultural”, lo que les ayudará a tener una idea clara de lo que apren-
derán en este bloque al momento de comentar los aprendizajes 
esperados.

Es importante destacar que ya estudiaron los aspectos físicos de 
la Tierra, por lo que ahora toca trabajar con los aspectos sociales; 
de tal suerte que a lo largo del curso descubrirán la interrelación 
que existe entre medio-sociedad-medio, cómo influye el medio en 
el hombre y cómo modifica el hombre al medio.

Puede preguntar a los alumnos cuál es la importancia de estudiar 
estos contenidos y cuáles le son familiares. Es muy importante que 
les explique cuáles serán los aspectos que se evaluarán a lo largo 
del bloque para obtener resultados favorables.
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 En las fotografías de las páginas 116 y 117 vimos rostros con diferentes colores de piel, ojos y pelo, y con distinta forma de 
nariz, cejas o boca, lo que nos recuerda que existen grupos humanos muy distintos al nuestro. Identifica los rasgos domi-
nantes de esas personas e intenta relacionarlos con los países o regiones donde habitan. 

Crecimiento y composición de la población mundial
En la segunda mitad del siglo XX, los estudiosos de la población y su dinámica comenzaron a cuestionar el rápido aumento de 
personas en el mundo. Afirmaban que el mundo no podía soportar el crecimiento acelerado de la población. Lo mismo había dicho 
en el siglo XIX Thomas Malthus, quien afirmaba que, mientras la población crecía exponencialmente (1, 2, 4, 8, 16), sus condiciones 
materiales aumentaban en forma aritmética (1, 2, 3, 4, 5). En los años setenta del siglo pasado, hubo quienes pensaron que el 
mundo había llegado a su límite del crecimiento demográfico, y, en los ochenta, otros afirmaron que los recursos naturales eran 
suficientes para alimentar a una población en aumento y que, además, los avances científicos y tecnológicos permitirían un mayor 
crecimiento poblacional sin arriesgar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población futura. 

En la última década del siglo XX, desde otras ciencias y propuestas, al analizar la existencia de recursos y el tamaño de la po-
blación mundial, nacional y local, por medio del cálculo de la huella ecológica, se afirmó que la humanidad había superado la 
capacidad de sostenimiento del mundo y se requería medio mundo más para garantizar su supervivencia. Hoy se piensa que 
si persiste el ritmo de crecimiento actual, en pocas décadas se requerirá de otro mundo; así lo dejan ver el hambre y la miseria 
que afectan a países pobres, como Haití y Somalia.

A finales de 2014, la población mundial alcanzaba más de 7 200 000 000 (siete mil doscientos millones) de personas, de las cuales 
más de 1 357 000 000 pertenecían a China y más de 1 252 000 000 a India, es decir que, aproximadamente, una tercera parte de la 
población mundial correspondía a China e India juntas, o que de cada tres habitantes del mundo, uno era de China e India (figura 3.1).

Exploremos

límite del 
crecimiento 
demográfico. Es 
la capacidad máxima 
de carga poblacional 
que puede soportar 
el mundo a partir 
del potencial de sus 
recursos naturales y 
de la producción de 
bienes y servicios, 
sin poner en riesgo 
la calidad de vida 
y la sobrevivencia 
humana.

huella ecológica. 
Es la relación que 
existe entre la 
superficie disponible 
en el mundo y la 
que requiere la 
humanidad en forma 
directa o indirecta 
para satisfacer sus 
necesidades.

1
Implicaciones sociales y económicas 
del crecimiento, composición  
y distribución de la población
Aprendizaje esperado: 
Explica implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo y en México.

Propuestas didácticas

Tome en cuenta que los conceptos que se trabajarán en esta se-
cuencia son: explosión demográfica, límite del crecimiento demo-
gráfico, huella ecológica, zonas metropolitanas. Platique con los 
alumnos sobre los conocimientos previos que poseen sobre ellos.  

Antes de que los alumnos aborden los contenidos de la secuencia di-
dáctica, puede motivar su curiosidad con preguntas como: ¿Cuántas 
personas habitamos el mundo? ¿Todas las poblaciones crecen igual? 
¿Dónde viven más niños y jóvenes, y dónde hay más viejos? ¿Cómo 
nos distribuimos? Pida que escriban las respuestas en su cuaderno y 
luego las compartan para llegar grupalmente a conclusiones.

El propósito de la actividad de la sección “Exploremos” es desarrollar 
en los alumnos las habilidades de observación y análisis de imáge-
nes. A partir de lo observado en las imágenes de las páginas 116 y 

117, pídales elaborar, mediante una lluvia de ideas, un cuadro en el 
que anoten los rasgos característicos de los diferentes grupos hu-
manos y las regiones donde habitan.

Respuestas

Exploremos Respuesta modelo (R. M.) 

Rasgos humanos
Países o regiones 
donde predominan

Piel blanca, cabello rubio ondulado, ojos 
azules, verdes o café claro, labios delgados

Europa

Piel amarilla, cabello negro y lacio, ojos 
negros y rasgados

Asia

Piel muy oscura, cabello negro muy rizado, 
labios gruesos

África

Piel morena, cabello negro y lacio, ojos ne-
gros, labios gruesos

América
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Otros países que destacan por su numerosa población son EUA, con poco más de 316 millones de habi-
tantes; Indonesia, con 250 millones; Brasil, con 200 millones, Pakistán, con 200 millones; Nigeria con 173 
millones, y Bangladesh, con 156 millones de habitantes.

Como puedes ver en el cuadro 3.1, el crecimiento de la población no es homogéneo. En China, por ejemplo, 
existe una rigurosa política de control natal, con la aprobación reciente de solo dos hijos por familia, en 
donde ninguno de los dos cónyuges puede ante el divorcio o defunción de algunos de ellos, procrear más 
hijos con otra pareja. India no cuenta con una política de control natal efectiva, lo que deriva en un creci-
miento natural que amenaza con igualar o superar a China en pocas décadas, a pesar de que su territorio 
es menor, equivalente a un tercio del territorio de China. 

Estados Unidos de América promueve el crecimiento de su población con el fin de evitar las migraciones de países 
pobres, que ven oportunidades de empleo en actividades que sus ciudadanos no desean realizar. En este sentido, trata 
de revertir las migraciones históricas que configuraron su diversidad étnica, inicialmente de europeos y africanos, y 
posteriormente de asiáticos y latinoamericanos.

Figura 3.1 La población de India es la 
segunda más numerosa del mundo, 
solo superada por la de China.

crecimiento natural. 
Crecimiento no planeado de 
una población que no posee 
política demográfica alguna que 
se pronuncie por la contención 
o el estímulo de la natalidad.

Cuadro 3.1 Comparativo de población total de los países más poblados en el mundo en los años 2011 y 2014*

País Población 2011 
(Millones de 
habitantes)

Población 2014 
(Millones de 
habitantes)

País Población 2011 
(Millones de 
habitantes)

Población 2014 
(Millones de 
habitantes)

China 1 347 1 357 Rusia 142 144

India 1 241 1 252 Japón 126 127

EUA 313 316 México 112 118**

Indonesia 242 250 Filipinas 94 100

Brasil 196 200 Vietnam 88 89

Pakistán 176 200 Alemania 82 80

Nigeria 162 173 Egipto 84 82

Bangladesh 150 156 Etiopia 84 94

*Datos redondeados Fuente: Banco Mundial, 2014.
**Cifra estimada

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que calculen el porcentaje en que aumentó la 
población de cada país del año 2011 al 2014, de acuerdo con lo que 
se presenta en el cuadro 3.1; con el porcentaje obtenido de cada 
país, solicite que en una hoja de papel con cuadrícula o milimétri-
ca elaboren una gráfica al respecto. Revise los resultados junto con 
ellos y guíe su interpretación con preguntas como: 

 ¿Por qué creen que haya disminuido la población en países 
como Egipto? 
 ¿En qué países aumentó considerablemente la población?

Solicite a los alumnos que localicen y coloreen en un planisferio los 
países mencionados en el cuadro y que luego comparen sus traba-
jos, y corrijan si es necesario.

Si cuenta con los medios, pida a los alumnos que consulten el Índice 
de Crecimiento Poblacional de los países del mundo en el sitio 
web de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/Population/. Mencione que al in-
gresar en la página, hagan clic en Population Growth Rate (Índice 
de Crecimiento Poblacional, en inglés), y que al descargar el docu-
mento estadístico en formato excel, la última columna de los años 
2010-2015 corresponde al crecimiento actual de cada país.
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Indonesia, a pesar de los contrastes sociales y económicos de su población, no promueve políticas de 
control natal entre sus ciudadanos, razón por la cual se ubica como la cuarta nación más poblada del 
mundo. La población de Brasil, también se caracteriza por sus acentuados contrastes sociales, don-
de la pobreza prevalece entre las personas que viven en la periferia de los grandes núcleos urbanos.

Pakistán y Nigeria también presentan retrasos económicos y sociales graves, y un crecimiento 
acelerado de su población. En cambio Rusia, Japón, Filipinas, Vietnam y Etiopía tuvieron un creci-
miento moderado y Alemania presentó un decremento poblacional, siendo el, de los países más 
poblados, en frenar el crecimiento de su población. Aunque en México existe una política poblacio-
nal desde 1974, su crecimiento se mantiene constante debido a la mejora de las condiciones de 
salud, educación y empleo. El promedio de vida de los hombres es de 72 años y el de las mujeres 
de 76 años; asimismo, el promedio de edad ronda los 30 años, por lo que se estima que en el año 
2050 la población compuesta por viejos será mayor que la de jóvenes.

Otro problema de la población mundial es su composición por edad y sexo. Las pirámides de 
población (gráficas 3.1, 3.2 y 3.3) muestran una composición que se perfila hacia el enveje-
cimiento en los países ricos, y una composición mayormente infantil y juvenil en los países 
pobres. Esta situación se torna compleja, ya que los programas de pensión y de salud tienen 
que reorientarse para atender a los viejos, así como los programas educativos deben conside-
rar a los niños y jóvenes que, en poco tiempo, ingresarán al mercado laboral. También hay que 
tomar en cuenta a las mujeres que, en una proporción casi igual a la de los hombres, buscan 
incorporarse a la educación y al trabajo.

En una pirámide progresiva, como la de Filipinas, se puede apreciar la mayoría de población joven, que 
evidentemente presiona sobre los programas sociales de salud y educación, pero que en pocos años 
estará buscando incorporarse a la vida productiva del país, por lo que el crecimiento poblacional no es 
acorde con los programas y proyectos de gobierno. En una pirámide regresiva, como la de Alemania, 
puedes ver el decremento de la población infantil y juvenil, a diferencia de la longevidad de la población 
vieja, por lo que los programas de gobierno se canalizan principalmente al pago de pensiones, jubila-
ciones y atención geriátrica. La falta de jóvenes propicia la migración de personas de otras naciona-
lidades que ocupan los empleos que no puede desempeñar la población originaria de este país.

En una pirámide estacionaria, como la de Argentina, se advierte un recambio entre la población 
joven y la población vieja, caracterizada por la longevidad de hombres y mujeres y los conflictos 
políticos que se vivieron en los años sesenta, producto de la dictadura militar que influyó en el 
comportamiento demográfico de la población.
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Propuestas didácticas

Guíe la observación de las pirámides de población de la página 120 
para que observen y expliquen las diferencias de los tres casos pre-
sentados con respecto a los grupos por edad y sexo: explique cómo 
están estructuradas por sexo o por grupos de edad, de tal manera 
que los alumnos reconozcan cómo se organizan; después, solicíte-
les que expresen las diferencias observadas entre ellas.

Pida a los alumnos que elaboren por equipos en una cartulina o en 
pliego de papel bond la pirámide de México; posteriormente, cada 
equipo expondrá sus observaciones frente a la clase. Los datos que 
les permitan realizar la pirámide poblacional de México los pue-
den encontrar en la página del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi): cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.
aspx.

Vaya anotando en el pizarrón las conclusiones que se obtengan 
grupalmente, mientras los alumnos las anotan en su cuaderno. 
Permita que ellos aporten la información que crean pertinente y re-
suelva dudas e imprecisiones.
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Distribución de la población en el mundo. Población absoluta  
y densidad de población
La población absoluta se refiere al número total de personas que viven en un lugar, municipio, estado, país, continente 
o el mundo. En cambio, la densidad de población o población relativa nos permite entender cómo se distribuyen las 
personas en un espacio determinado. Para obtener la densidad de población se divide la población absoluta entre la 
superficie del territorio que ocupa, y el resultado se expresa en habitantes por cada kilómetro cuadrado (hab/km2). Ob-
serva en el mapa 3.1, de la página 122, que la población del mundo se concentra al este de Estados Unidos de América; 
al este de Brasil, en América de Sur; en Europa Occidental; y en India, este de China y Japón.

En México, la densidad de población es alta en la Ciudad de México y en el centro del país; en las entidades como Vera-
cruz, Sinaloa o Colima existe una densidad media, y la baja densidad de población es propia de las entidades del norte, 
como Sonora y Coahuila, y en las penínsulas de Yucatán y Baja California.

La distribución de la población en el mundo se relaciona con la existencia o no de elementos naturales y sociales favora-
bles; así es principalmente en los pueblos con un menor desarrollo científico y tecnológico, pero también es cierto que 
los países ricos han podido modificar sus medios geográficos hostiles y lograr un importante desarrollo en regiones 
con pocas ventajas (figura 3.2). Los elementos naturales son la base material para sostener a la población del mundo; 
sin embargo, estos no existen en forma suficiente, o se carece de la tecnología necesaria para aprovecharlos y cubrir 
las necesidades de alimentación y desarrollo de los países pobres. Por su parte, los países ricos cada vez producen 
más alimentos, medicinas y productos sintéticos que les permiten prescindir de ciertos elementos geográficos, los 
cuales, en su mayoría, provienen de los países pobres.

Trabajemos

 Reflexiona sobre la concentración y dispersión de población que se representa en el mapa 3.1 de la página 122. 
Para ello, busca en un atlas del mundo o en el bloque 2 de tu libro los mapas de relieve, climas, ríos y vegetación; 
compáralos para que establezcas relaciones entre las áreas de concentración y los elementos naturales favorables 
que facilitan la ocupación del espacio geográfico.

Elabora tus conclusiones y socialízalas con tus compañeros para que establezcan consensos acerca de los 
elementos naturales que influyen sobre las condiciones sociales y económicas de la distribución de la población 
en el mundo.

Figura 3.2 En los Países Bajos, el desarrollo 
tecnológico ha hecho posible ganar terreno 
al mar para desarrollar una actividad 
agropecuaria sobresaliente a escala 
mundial.

Propuestas didácticas

Para llevar a cabo la reflexión sobre concentración y dispersión po-
blacional, indique a los alumnos que revisen los mapas 2.6; 2.10 
y 2.13, y los comparen con el mapa 3.1 de la página 122; también 
pueden consultar en la biblioteca diversos atlas para este fin. Dirija 
la reflexión de los estudiantes hacia la identificación de los compo-
nentes naturales que favorecen la concentración de la población.

Solicite a los alumnos que elaboren un planisferio con división po-
lítica en papel albanene con ayuda del mapa 3.1; pida que localicen 
y coloreen las regiones más pobladas del mundo de un color y las 
menos pobladas de otro color más claro. Pueden sobreponer el pla-
nisferio de población sobre el planisferio del bloque 2 de relieve y 
anotar sus observaciones.

Indique luego que expongan sus conclusiones al grupo; lleve un se-
guimiento de lo expuesto apuntando en el pizarrón las conclusio-
nes a las que lleguen sobre los elementos naturales que favorecen 
la concentración de la población, así como la distribución de la po-
blación en el mundo. 

Por su parte, las actividades de la sección “Trabajemos” tienen 
como propósito que los alumnos comprendan los diferentes ele-
mentos acerca de cómo se distribuye la población mundial para 
que ejerciten sus habilidades geográficas y se logre así el aprendi-
zaje esperado.
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Mapa 3.1 Distribución de la población del mundo

Guíe la observación del mapa 3.1; puede orientar su análisis me-
diante algunas preguntas: 

 ¿En qué regiones del mundo hay mayor concentración de la po-
blación y por qué? 
 ¿En qué regiones del mundo la concentración de la población 

es menor y a qué se debe tal situación? 
 ¿Por qué en el hemisferio norte hay mayor concentración de la 

población? 

Pida a los alumnos que en equipos respondan las preguntas y que 
anoten las respuestas en sus cuadernos.

Solicite a los alumnos que hagan una lista de los países con mayor 
densidad de población y que mencionen las zonas donde hay menor 

Propuestas didácticas densidad de población; que analicen también porque en el hemisferio 
norte hay mayor concentración de la población. Los alumnos deberán 
llegar a la conclusión del porqué existe una baja densidad poblacional 
en ciertas regiones del planeta. Si lo cree pertinente, organice un se-
sión multimedia para trabajar los contenidos de la siguiente página: 
www.worldbank.org/depweb/spanish/modules/social/pgr/print.html.

Para complementar lo estudiado, utilice las actividades del recurso 
GTJ-B3-PL-1 del CD que acompaña a este libro. 
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Concentración y dispersión de la población en el mundo y en México
Si en el pasado la población buscó concentrarse en las regiones de clima templado, hoy también busca hacerlo en 
regiones tropicales y desérticas, quedando por poblarse las regiones polares. La ocupación del espacio disponible 
aumenta día a día. Se buscan lugares donde el relieve y el suelo faciliten y reduzcan los costos de construcción, 
generalmente en tierras de escasa pendiente, bien drenadas y con facilidades para la comunicación y el transporte. 
También se prefieren lugares cercanos a ríos, lagos y manantiales que abastezcan de agua suficiente, y, desde lue-
go, lugares con hermosos paisajes de bosques y selvas, además de aquellos cercanos a los recursos minerales y 
energéticos. Por tanto, la densidad de población se incrementa en los países y ciudades atractivos por sus recursos 
naturales o por su desarrollo económico; en cambio, los territorios sin recursos y con nulo o escaso desarrollo so-
cioeconómico y cultural constituyen poblaciones dispersas que difícilmente logran sobrevivir (figura 3.3).  

Algunos ejemplos de dispersión de la población son Groenlandia, norte de Canadá, Alaska, el oeste de China, Australia 
y Siberia; en cambio, la concentración población se presenta en grandes ciudades como Nueva York, Londres, Tokio, 
París, Frankfurt, Roma, Ciudad de México y Sao Paulo, entre otras.

La concentración de la población en México es consecuencia de asentamientos humanos que se remontan a la época 
prehispánica, durante la cual las culturas de Aridoamérica y Mesoamérica poblaron el territorio nacional, sobre todo en 
las regiones templadas, tropicales y desérticas. Esta condición sentó las bases de la posterior colonización hispana que 
se levantó sobre las ciudades indígenas más importantes, como Tenochtitlán, la actual Ciudad de México. También se 
fundaron pueblos mineros, puertos y haciendas, que más tarde se consolidaron ciudades. Hoy, la población se concen-
tra en más de cincuenta ciudades medias, de menos de un millón de habitantes, y en las nueve zonas metropolitanas 
más pobladas del país: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, León, Ciudad Juárez y Torreón-
Lerdo-Gómez Palacio (mapa 3.2, página 124). La dispersión de la población en México también es histórica y tiene su 
origen en la migración de grupos indígenas hacia las regiones más apartadas e inhóspitas de la Nueva España, con el fin 
de no ser esclavizados; con el paso del tiempo, estos grupos se consolidaron como comunidades indígenas y mestizas 
dispersas en todo el territorio nacional, que hoy día constituyen más de doscientas mil comunidades rurales, a las cuales 
es cada vez más difícil y costoso hacer llegar los beneficios de la salud, la educación y los servicios públicos básicos.

Trabajemos

 En parejas, analicen el mapa 3.2 de la página 124 con el propósito de analizar la concentración y dispersión de la 
población por entidades. Posteriormente, reflexionen qué ventajas y desventajas repercuten en la imagen de mo-
dernidad de las entidades que han evolucionado hacia una población mayoritariamente urbana.

Figura 3.3 En países como Marruecos, 
algunos sectores de la población 
aún dependen en gran medida de las 
condiciones del medio para sobrevivir.

Aridoamérica. Es la región 
que se localiza en el norte 
del país; su límite al sur es el 
Sistema Volcánico Transversal.

Mesoamérica. Es la región 
localizada en el sur del país; 
su límite al norte es el Sistema 
Volcánico Transversal.

zona metropolitana. Área 
urbana de varios millones de 
habitantes, formada por la 
unión de municipios de dos  
o más entidades.

En un mapa de la República Mexicana con división política solici-
te a los alumnos que marquen de diferente color y de forma tenue 
las regiones mencionadas en el “Glosario”. Con ayuda del mapa 3.2 
(pág. 124) localicen las ciudades de mayor población de acuerdo 
con la leyenda del mapa. Luego, solicite que hagan una lista de las 
ciudades de más de 20 millones de habitantes y de uno a cinco mi-
llones de habitantes. Pídales comentar qué tipo de población es la 
de su comunidad y que comenten cómo creen que se ha sido su 
crecimiento poblacional en los últimos años. Finalmente coordine 
una lluvia de ideas para que los alumnos analicen a qué se debe la 
concentración de la población en ciertas ciudades y enumeren las 
ventajas y desventajas de la modernidad urbana. Indique que escri-
ban las conclusiones en su cuaderno.

Propuestas didácticas

Respuestas

Trabajemos
R. M.

Ventajas de la  
modernidad urbana

Desventajas de la  
modernidad urbana

Comunicaciones Contaminación
Transportes Estrés
Empleos Sobrepoblamiento
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Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2010.

L E Y E N D A

 1. Lagos de Moreno
 2. San Francisco del Rincón
 3. Guanajuato

 4. Dolores Hidalgo
 5. San Martín Texmelucan

Ciudades por rango de acuerdo con su número de habitantes
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Mapa 3.2 Sistema de ciudades de México
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Este mapa será de utilidad para resolver la actividad de la página 
anterior. Guíe la observación y análisis del grupo y pida a los alum-
nos que respondan cuáles son las ciudades con mayor densidad de 
población.

Para obtener mayor información es importante visitar la página del 
Inegi: cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P, don-
de se expone el crecimiento de la población urbana en detrimento 
de la rural en el país; organice la resolución de las actividades que 
ahí se plantean.

Propuestas didácticas
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Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición  
y distribución de la población en el mundo y en México
Las implicaciones de la dinámica de la población en el mundo y en México tienen que ver con la disposición de recursos 
naturales; las condiciones sociales de vida; el tipo y tamaño de las economías; las particularidades de sus culturas e 
instituciones políticas y de gobierno; el acceso a los servicios de salud y educación, a un empleo digno y bien remune-
rado, a una vivienda y a un ambiente saludable. La conjugación de todos estos elementos establece las diferencias en 
el crecimiento, composición y distribución de la población de los países ricos y pobres. 

El crecimiento o decremento poblacional forma parte de una política de los gobiernos para garantizar la viabilidad de 
un país en el futuro, o bien forma parte del desorden que viven muchas naciones que presentan crecimientos expo-
nenciales sin tener clara su viabilidad nacional. La composición de la población por edad y sexo implica desfases en la 
proporción de jóvenes, adultos y viejos; los países, al tener exceso de viejos o al tener exceso de jóvenes, enfrentan 
distintos problemas difíciles de resolver: algunos no logran restituir su población original, y otros no pueden proveer 
los satisfactores que demanda su creciente población (figura 3.4). Otro factor es la equidad de género que configura 
nuevos tipos de familia y nuevas responsabilidades sociales y económicas para las mujeres (figura 3.5).  La población 
se concentra en países de alto desarrollo científico y tecnológico, con economías fuertes que demandan trabajadores 
y les ofrecen a cambio mejores salarios y condiciones de vida que muchos de ellos no pueden tener en sus países de 
origen. Esta situación ha perfilado importantes concentraciones de población en Norteamérica y en Europa.

Concluyamos

 Con ayuda de su profesor, investiguen en un atlas o almanaque la extensión territorial de Alemania, Vietnam y Rusia, su 
población total, así como la composición, crecimiento y distribución de esta. Después, escriban un informe que contenga:

La relación entre extensión territorial y población total de los tres países.
Las implicaciones sociales y económicas de la composición de la población de cada país.
A qué se debe la distribución de la población en cada país.
La importancia de conocer el crecimiento, la composición y la distribución de su población.
Establezcan una comparación con México (pueden revisar los mapas 3.1 y 3.2, además de lo aprendido).

 Finalmente, expongan su informe al resto de los equipos y obtengan conclusiones sobre las implicaciones sociales 
y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en los países seleccionados y en México.

Figura 3.4 El envejecimiento de la población 
obliga a la modificación de las políticas 
sociales, para garantizar su jubilación  
y atención médica adecuada.

Figura 3.5 En la actualidad, la mujer tiene un 
papel cada vez más relevante en la vida social, 
económica y política de los países.

Propuestas didácticas

Para responder la sección “Concluyamos” es importante que los 
alumnos investiguen sobre los países mencionados: extensión te-
rritorial, relieve, clima. Un ejercicio recomendable es calcular la den-
sidad de población. Para más información, consulten las páginas: 
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (2011-2015), que trata 
de datos de población; wdi.worldbank.org/table/2.1, de indicado-
res de desarrollo, y cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.
aspx?tema=P para datos sobre México.

Respuestas

Concluyamos

R. M.

País Alemania
Extensión territorial 357 168 km²
Implicaciones sociales 
y económicas

270 personas por km², cuarta poten-
cia mundial y la primera de Europa.

Causas de la distribu-
ción poblacional

Tiene clima templado, su territorio po-
see grandes llanuras con ríos.

Comparación con 
México

Tiene zonas con poca población y otras 
donde la concentración es considera-
ble, como en la meseta de Anáhuac.
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El medio rural y urbano  
en el mundo y en México2

Exploremos

En primaria aprendiste que la población vive en el medio rural y en el medio urbano, y cada uno de estos presenta características que los 
hacen muy diferentes entre sí. Con base en tu experiencia de vivir o haber vivido en un medio rural o en un medio urbano, elabora un escrito 
donde expliques las diferencias entre ambos que tú conoces. Puedes incluir un dibujo que los represente.

Características sociales, culturales y económicas del medio rural y urbano 
en el mundo y en México
Las interacciones entre el medio rural y urbano son múltiples y se hacen patentes en los estilos de vida de las poblaciones. 
Las sociedades rurales toman como modelo a las sociedades urbanas, donde el medio rural garantiza el abasto alimentario, y 
el medio urbano les provee de maquinarias y equipos para producir; también, las culturas del medio urbano y rural sufren una 
hibridación en su gastronomía, vestimenta, vivienda, costumbres y tradiciones.

En el campo se realizan actividades agrícolas, pecuarias y forestales, las cuales forman parte de prácticas que caracterizan 
el medio rural; en la ciudad se realizan actividades industriales, de comercio y servicios, que forman parte de las actividades 
preponderantes del medio urbano. El campo y la ciudad dependen uno del otro y se unen en una zona de transición, aunque 
el medio rural, el periurbano y el urbano tienen rasgos diferentes, terminan por complementarse, como puedes observar en el 
cuadro 3.2 de la siguiente página donde se muestran sus rasgos sociales, culturales y económicos. 

Los rasgos o características anteriores difieren de país a país, donde el medio rural y urbano tiene un número determinado de 
habitantes según sus vínculos culturales y su especialización productiva en el campo, en la ciudad o en ambos. 

Aprendizaje esperado: 
Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en el mundo y en México.

A lo largo de las páginas 
del libro La ciudad, 
podrás observar 
características y 
diferencias del medio 
urbano y el medio rural. 
Por ello, te invitamos a 
que lo busques en tu 
biblioteca escolar.

Los conceptos que se estudiarán en esta secuencia son medio ru-
ral, medio urbano, urbanización, megalópolis, éxodo rural.

Para la sección “Exploremos” los alumnos deberán escribir un tex-
to, que debe ser libre, ya que dependerá de la experiencia del lugar 
donde hayan vivido, vivan o hayan visitado. El escrito nos dará una 
idea de los conocimientos previos de cada alumno y de la habilidad 
de observación de su entorno. Ponga atención en los aspectos que 
los alumnos hayan pasado por alto y aclárelos. Para ello, pregunte: 

 ¿Qué componentes caracterizan al medio rural? 
 ¿Cómo es el medio urbano? 
 ¿Cuál puede ser un medio de transición entre lo rural y lo 

urbano?

Propuestas didácticas Una recomendación es que elabore, con la aportación de todo el 
grupo, un cuadro en el pizarrón con las características del medio 
urbano y rural tanto en países desarrollados como en vías de desa-
rrollo. A manera de conclusión, los alumnos escribirán ese cuadro 
en sus cuadernos. Si cuenta con los medios y los recursos, pueden 
trabajar las actividades propuestas en la siguiente liga: biblioteca 
digital. i lce.edu.mx/sites/telesecundaria/tsa04g01v01/
u04t02s06.html.
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Si comparamos los datos de la población urbana de EUA y México (cuadro 3.3), encontramos que el 
número de habitantes es igual, pero las condiciones de urbanismo en uno y otro país son muy distin-
tas. Igual se infiere con la población rural, donde las condiciones de vida en uno y otro país difieren 
significativamente.

En algunos países como Suecia, Dinamarca, Australia, Canadá y Francia sus valores promedio están 
por debajo de EUA y México; sin embargo, el medio urbano predomina, es común ver actividades fi-
nancieras, industriales, de comercio y de turismo, y su medio rural está tecnificado y requiere de 
poca mano de obra campesina; en cambio, en otros países como Bélgica, Turquía, España y Japón 
sus valores van de los cinco mil hasta los treinta mil habitantes en el medio urbano, lo cual habla de 
criterios muy distintos para definir el medio urbano o rural.

Cuadro 3.3 Clasificación de la población urbana  
en países seleccionados

Países Población urbana  
(Número de habitantes)

Suecia, Dinamarca 200

Australia, Canadá 1 000

Argentina, Francia, Israel 2 000

EUA, México 2 500

Bélgica 5 000

Turquía, España 10 000

Japón 30 000
Fuente: www.esa.un.org/unpp/p2k0data.asp

Cuadro 3.2 Diferencias entre el medio rural, periurbano y urbano

Rasgos Medio rural Medio  
periurbano Medio urbano

Sociales

Sus habitantes viven en 
el campo, sus viviendas 
están dispersas y la ma-
yoría tiene niveles bajos 
de bienestar 
y escolaridad.

Sus habitantes presen-
tan algunas característi-
cas del medio rural 
y otras del urbano.

Sus habitantes viven en 
la ciudad, sus viviendas 
están contiguas y la 
mayoría tiene niveles 
medios de bienestar 
y escolaridad.

Culturales
Valoran la Naturaleza, un 
ambiente limpio y llevan 
una vida tranquila.

Valoran la Naturaleza, 
pero también el urba-
nismo.

Valoran el urbanismo, 
soportan un ambiente 
contaminado y ritmos 
de vida estresantes.

Económicas
Se dedican a actividades 
del sector primario.

Combinan sus actividades 
primarias con las secun-
darias y terciarias.

Se dedican a actividades 
secundarias  
y terciarias.

Diversidad cultural
Las ciudades son espacios culturalmente diversos. La 
llegada de nuevos habitantes con distintos modos de 
ser, de sentir y de pensar, genera alteraciones culturales 
que transforman  la vida urbana. Así, para adaptarse a su 
nuevo lugar de residencia, los migrantes llevan a cabo 
estrategias que les permiten dar sentido a su vida en el 
nuevo escenario, como la recuperación de oficios, trabajos 
y creencias de su lugar de origen, y la creación de nuevos 
vínculos personales y familiares. Todos estos procesos 
favorecen el intercambio cultural.

Propuestas didácticas

Con base en el cuadro 3.2 establezca con la ayuda de los alumnos 
las diferencias sociales, culturales y económicas entre el medio ru-
ral, periurbano y urbano. 

Recuerde lo visto en la página del Inegi: cuentame.inegi.org.mx/ 
poblacion/rur_urb.aspx?tema=P para que los alumnos determinen 
las características de su comunidad, lo cual permite que los alum-
nos relacionen lo mencionado en el libro con la realidad que viven.
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Lo que sí es cierto es que el medio rural predomina en los países pobres, no está tecnificado y ocupa abundante mano 
de obra familiar que produce en su mayoría para el autoconsumo, también tiene un medio urbano con actividades poco 
diversificadas y un comercio incipiente que le hace depender de mercados externos. Estas asimetrías entre los medios 
rurales y urbanos de los países pobres, a diferencia de los países ricos, provocan conflictos sociales por el uso del sue-

lo y el empleo, y además limitan las posibilidades de un desarrollo cultural que les 
permita cambiar sus estilos de vida inoperantes.

En México, la población rural continúa migrando del campo a las ciudades y, recien-
temente, de las ciudades a la periferia, como ocurre en la Ciudad de México. La pobla-
ción crece en las ciudades mejor equipadas, más modernas y con posibilidades de 
progreso; en cambio, decrece o permanece estancada en las ciudades sin infraes-
tructura urbana, sin empleo o sin condiciones apropiadas para enfrentar la violencia, 
la delincuencia, la contaminación o el sobrepoblamiento. 

En las ciudades del centro del país se concentra más de 50% de la población total, y 
el resto se distribuye en ciudades de menos de un millón de habitantes y en medios 
rurales dispersos. Por ejemplo, la concentración de la población es excesiva en la 
Ciudad de México y su zona metropolitana viven más de 23 millones de habitantes, 
a diferencia de la excesiva dispersión de la población rural en Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 75% 
de la población es urbana y 25% de la población es rural, pero mucha de esta pobla-
ción urbana (considerada así por habitar en localidades con más de 2 500 habitan-
tes) no cuenta con todos los servicios públicos de agua, luz, drenaje, banquetas, pa-
vimento, parques recreativos y centros comerciales, además de servicios de salud, 
educación y oportunidades de empleo, por lo que su carácter de población urbana 
no se cumple en su totalidad. 

Por otra parte, las localidades rurales (de menos de 2 500 habitantes) en el país se 
han elevado en vez de disminuir. Lo anterior es un signo de subdesarrollo, margina-
ción y pobreza, ya que esta población no tiene los medios económicos necesarios 
para integrarse a poblados donde el precio del suelo urbano, la vivienda y los servi-
cios públicos están por arriba de sus posibilidades de pago (figura 3.6).

Figura 3.6 En México, la pobreza afecta a más de 50% de la población total; dos ejemplos 
representativos los encontramos en Eloxochitlán, Puebla (a), y San Juan Chamula,  
Chiapas (b).

a)

b)

Propuestas didácticas

Después de que los alumnos hayan leído la página 128 es impor-
tante poner énfasis en el cuadro 3.3 de la página 127 y preguntar-
les a qué creen que se deba la diferencia de criterio al establecer el 
número de habitantes que se reconoce como población urbana en 
diferentes países.

Pida a los alumnos que enumeren las características por las que 
una comunidad es urbana o rural tomando en cuenta las activida-
des económicas y no simplemente el número de habitantes.

Mediante una lluvia de ideas con el grupo, elabore en el pizarrón 
un mapa conceptual de las actividades primarias, secundarias y 
terciarias.
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Trabajemos

 Observa las fotografías y encuentra las diferencias entre el medio rural de países desarrollados, 
subdesarrollados y no desarrollados. Haz lo mismo con las fotografías del medio urbano. Des-
pués, bajo la coordinación de tu profesor, compara tus observaciones con las de tus compañeros 
del grupo. Finalmente, establezcan conclusiones de manera grupal.

Figura 3.7 Medio rural en Francia.

Figura 3.10 Medio urbano en los Países Bajos. Figura 3.11 Medio urbano en Turquía. Figura 3.12 Medio urbano en Guatemala.

Figura 3.8 Medio rural en Filipinas. Figura 3.9 Medio rural en Nigeria.

Respuestas

Trabajemos 

R. M.

Países Medio rural Medio urbano
Desarrollados El cultivo del campo es tecnificado, la población cuenta 

con todos los servicios
Buenos servicios para la población, planeación de ca-
lles, las cuales se encuentran bien pavimentadas

Subdesarrollados El cultivo del campo realizado con abundante mano de 
obra; faltan algunos servicios como drenaje, energía 
eléctrica, etc.

Deficiencia en los servicios públicos en general

No desarrollados El cultivo del campo es trabajado de forma abundante, 
hay escasez de servicios como luz, agua entubada, etc.

Marcada deficiencia en los servicios públicos, como 
transporte, pavimentación, etc.
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Proceso de urbanización en el mundo y en México
La migración campo-ciudad se dio desde el surgimiento de las primeras polis, en Grecia, donde la población del campo 
encontró mejores condiciones de vida en las ciudades, lo que permitió que estas crecieran en forma constante. Este 
proceso, llamado urbanización, se reconoce cuando la población de la ciudad es mayor que la población del campo. 
Durante el siglo XX, se produjo un acelerado proceso de urbanización que concentró a millones de personas en grandes 
ciudades o megalópolis (mapa 3.3). Las megalópolis de los países ricos, como Nueva York, Los Ángeles y Boston, en 
EUA, y Tokio, Japón, se articulan con ciudades medianas y pequeñas, a diferencia de las megalópolis de los países po-
bres, que son un rasgo del subdesarrollo, ya que la infraestructura urbana se concentra en una o dos ciudades, donde, 
en ocasiones, vive una proporción importante de la población total del país.

Las megalópolis del subdesarrollo, como Ciudad de México, Sao Paulo, Brasil, y Calcuta, India, presentan zonas perifé-
ricas con escasos servicios y equipamientos que propician el hacinamiento y la marginación de la creciente población 
de origen rural, sin calificación laboral, sin patrimonio y sin opciones para elegir dónde vivir, aunado esto al crecimiento 
natural acelerado de la población urbana local. Por ejemplo, en África, el crecimiento urbano se da por las intensas migra-
ciones rurales, y en India y Brasil, por el crecimiento natural de la población urbana.

En México, las ciudades se remontan hasta la época prehispánica, con ciudades como Teotihuacán, Tenochtitlán, Pa-
lenque, Bonampak y Chichén Itzá. Durante el Virreinato se consolidaron ciudades de control político y militar, como las de 
México, Guadalajara y Mérida; puertos, como Veracruz y Acapulco; ciudades mineras como Pachuca y Zacatecas (figura 
3.13), y ciudades internas, principalmente en la región del Bajío. 

Después de la Independencia, ciudades del norte del país, como Monterrey, Matamoros y Piedras Negras, florecieron a 
la luz de sus relaciones comerciales con Estados Unidos de América. Durante el Porfiriato se promovió el crecimiento 
poblacional de ciudades como Guadalajara, Aguascalientes, Torreón, Lerdo y Gómez Palacio. Posteriormente, el proceso 
de urbanización se concentró en la capital del país, alcanzando, en las décadas más recientes, un predominio urbano 
centrado en el desarrollo regional a través de programas que buscan la consolidación de las ciudades medias del país. 
Este proceso de urbanización se ve reflejado en la actual distribución de la población urbana, la cual puedes analizar en 
el mapa 3.4 (página 132). La urbanización es consecuencia del desarrollo alcanzado por las entidades, pues algunas no 
han logrado que la población rural encuentre atractiva la vida en las ciudades de su entidad.

Trabajemos
 En parejas, busquen una nota periodística sobre el proceso de urbanización en el mundo o en México. Analicen la 
información que se menciona en la noticia y expliquen las implicaciones sociales, culturales o económicas que 
pueda tener. Finalmente, bajo la conducción de su profesor, compartan su trabajo con el resto del grupo.

megalópolis. Es una ciudad 
que concentra más de diez 
millones de habitantes.

Figura 3.13 La ciudad de Zacatecas es un 
ejemplo de las ciudades virreinales creadas  
a partir del auge de la minería.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que pregunten a sus padres, tutores o herma-
nos mayores qué cambios han identificado en el municipio o dele-
gación donde viven, como resultado del proceso de urbanización. 
Después, guíelos para que compartan en el grupo la información 
obtenida, analicen coincidencias y obtengan conclusiones.

Para llevar a cabo la actividad de la sección “Trabajemos”, solicite 
previamente a los alumnos que busquen una noticia referente al 
proceso de urbanización en el mundo y en México. Recomiende los 
siguientes periódicos en línea: La Jornada: www.jornada.unam.mx, 
El Universal: www.eluniversal.com.mx. 

Después, pida que se reúnan por equipos para comentar sus obser-
vaciones; luego, en sesión grupal, lleguen a conclusiones. Es im-
portante que registre éstas en el pizarrón para que los alumnos las 
copien en su cuaderno.

Pida que revisen la página datos.bancomundial.org/indicador/
SP.RUR.TOTL, donde se encuentran los datos sobre las proporcio-
nes de la población urbana mundial por países desde el 2011 hasta 
el 2015, que se utilizaron para estimar la población rural de acuer-
do con estimaciones del Banco Mundial. Le sugerimos que revi-
sen la información disponible en la página del Consejo Nacional de 
Población (Conapo): www.conapo.gob.mx/.
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Mapa 3.3 Urbanización y ciudades más pobladas del mundo

Propuestas didácticas

Para esta sesión, pida a los alumnos que elaboren un cuadro con la 
información del mapa 3.3. En este momento es importante reforzar 
el concepto megalópolis.

Solicite a los estudiantes que en un planisferio de papel albanene, 
localicen y coloreen las zonas de población urbana de acuerdo con 
la leyenda del mapa 3.3. Pueden sobreponer este mapa en el 3.1 
sobre distribución de la población en el mundo. Deberán anotar sus 
observaciones, para después socializarlas con el grupo y finalmen-
te anotar sus conclusiones en su cuaderno.
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Mapa 3.4 Población urbana de México

Propuestas didácticas

Como complemento al análisis del mapa 3.4 le sugerimos que soli-
cite a los alumnos consultar el vínculo emexico.gob.mx/wb2/eMex_
Sociodemograficos_por_estado para que calculen el porcentaje de 
población urbana por entidad, y que anoten los resultados en el 
mapa de esta página.

Guíe el análisis del mapa 3.4 y pregunte a los alumnos en qué ran-
go se encuentra su entidad y las posibles implicaciones que esto 
puede traer a sus habitantes.

Al finalizar, facilite la socialización de las respuestas en el grupo.
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Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población 
rural y urbana en el mundo y en México
Existen diversas interacciones sociales, económicas y culturales entre la población rural y urbana. Las primeras de-
rivan de la migración campo-ciudad; es común ver cómo los migrantes regresan a su tierra natal, con la que tienen 
lazos de parentesco y afinidad social, consolidando estilos de vida que se proyectan más allá de su lugar de origen, 
como sucede en los barrios latino y chino de Nueva York. Las interacciones económicas se deben a la especializa-
ción productiva, y existe una dependencia entre los productos del campo que van a la ciudad como insumos para ser 
transformados y los productos elaborados que retornan al campo para ser consumidos. Por su parte, las interacciones 
culturales permiten conocer, respetar y adoptar otras culturas locales que enriquecen la cultura propia.

Estas interacciones se concretan cuando la población rural se instala en la ciudad, pero también cuando la población 
urbana se va a vivir al campo. En los países desarrollados de América del Norte y Europa Occidental, ambos entornos se 
complementan: la ciudad proporciona servicios y empleos, y el campo, descanso y ambiente saludable. En estos países 
se ha iniciado la urbanización del campo con la implantación de barrios residenciales, empresas y áreas comerciales, 
que proporcionan a la población rural muchos servicios antes destinados únicamente a los habitantes de la ciudad. En 
los países subdesarrollados, como el nuestro, ciudades como Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México reciben el exceso 
de población rural, a la que proporcionan empleo inestable y mal pagado. Ello puede verse como signo de desarrollo, 
pero es en la ciudad donde la segmentación social, económica y cultural produce más pobreza y marginación.

Trabajemos

 Para reflexionar sobre las interacciones de la población urbana y rural, responde 
en tu cuaderno: ¿Cómo son las interacciones entre la población rural y urbana 
de los países ricos y pobres? ¿Qué tipo de interacciones conoces entre la pobla-
ción rural y urbana de México? ¿Cómo interactúan tus amigos o familiares con la 
población rural y/o la población urbana? Comparte tus respuestas con el grupo.

Concluyamos

 Con el fin de analizar las características de la población rural, urbana y periurba-
na, en el cuadro de la derecha marca con una  la columna que corresponda en 
cada caso. 

Característica Población 
rural

Población 
urbana

Población 
periurbana

Aprecio por la Naturaleza

Servicios públicos

Viviendas dispersas

Condominios

Campesino y obrero

Trabajo al aire libre

Trabajo en lugares cerrados 

Gusta del campo y la ciudad

Ambiente saludable

Contaminación ambiental

afinidad social. Proximidad 
o semejanza entre personas.

especialización 
productiva. Concentración 
de la fuerza de trabajo en un 
número limitado de actividades 
económicas.

Propuestas didácticas

Haga con los estudiantes la lectura del texto de esta página, y pí-
dales que revisen la sección"Glosario". Guíe a los alumnos para que 
respondan las preguntas de la sección “Trabajemos”, cuya finalidad 
es reflexionar sobre las interacciones de la población urbana y ru-
ral. Dé un tiempo razonable para terminar la actividad, y pida a los 
estudiantes que socialicen sus respuestas con el resto de sus com-
pañeros y que elaboren conclusiones.

Permita que los alumnos realicen la actividad de la sección 
“Concluyamos”, con la cual termina esta secuencia, puede pedir-
les que se reúnan por parejas. Una vez que concluyan, solicite que 
compartan con el resto de la clase los resultados de su cuadro.

Coordine la socialización de los trabajos y la obtención de conclu-
siones para verificar el logro del aprendizaje.

Respuestas

Trabajemos

Respuesta libre (R.L.) Los países ricos ofrecen empleos mal pa-
gados a la población rural de los países pobres. Los productos del 
campo tienen bajo valor económico a diferencia de los productos 
industrializados de las ciudades.
R. L. La población rural abandona el campo y migra a la ciudad. 
La población urbana retorna al medio rural para descansar y dis-
frutar de un ambiente limpio.
R. L. Directamente con los productos que vienen del campo o los 
elaborados en la ciudad. Al vacacionar buscamos espacios de 
descanso y ambientes libres de contaminación o cuando asisti-
mos a eventos culturales que se ofrecen en la ciudad.

R. M. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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3
Problemas sociales  
en el mundo y en México

Exploremos

  Observa las figuras 3.14 a 3.16 y, con la guía de tu profesor, comenta los elementos sociales, económicos 
y políticos explícitos en cada una de ellas. 

Los problemas de la humanidad son muchos y de distinto tipo; los más apremiantes son sociales, económicos 
y políticos; no obstante, todos tienen su origen en el reparto desigual de los bienes y servicios. Algunos países y 
clases sociales acumulan riquezas en detrimento de otros países y clases sociales; en el mundo no existe un 
orden económico justo que haga posible la igualdad social y económica de los pueblos, incluso los gobiernos 
nacionales han perdido la capacidad de regular y nivelar las condiciones de vida de la población a partir de sus 
decisiones políticas. Desde los tiempos de la posguerra la humanidad enfrenta serios problemas como margina-
ción, injusticia, pobreza, desnutrición, hambre y discriminación.

Pobreza y marginación de la población en el mundo y en México
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la pobreza como “la condición caracterizada por una pri-
vación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, 
salud, vivienda, educación e información”. La marginación implica condición de inferioridad, ausencia en la cons-
trucción de la vida económica, social y cultural como consecuencia de la dificultad que enfrenta una persona o un 
grupo para integrarse a la sociedad. En el mundo desarrollado vive cerca del 20% de la población mundial, pero no 
todos sus habitantes tienen un nivel de vida aceptable, pues unos pocos concentran la mayor parte de la riqueza. 

En consecuencia, el crecimiento de la riqueza en los países desarrollados va acompañado del incremento 
de la población pobre; por ejemplo, en Estados Unidos de América, las cuatrocientas mayores fortunas 
del país concentran un capital equivalente al del resto de los ciudadanos estadounidenses, mientras que 
veinte millones de estos son pobres.

Aprendizaje esperado: 
Analiza problemas sociales de la población en el mundo y en México.

Figura 3.14 Familia de Chad. Gasto en alimentos:  
$1.23 dólares semanales.

Figura 3.15 Familia de México. Gasto en alimentos: 
$189 dólares semanales.

Figura 3.16 Familia de Alemania. Gasto en alimentos: 
$500 dólares semanales.

Los conceptos que se verán en esta secuencia son pobreza, mar-
ginación, desnutrición, hambre, discriminación, injusticia social y 
derechos humanos. El propósito de la sección “Exploremos” es que 
los alumnos desarrollen la habilidad de observación y análisis.

Proponga a los alumnos que calculen el gasto semanal de su fami-
lia. Luego deben restar la cantidad obtenida con los ingresos totales 
de su hogar para llegar a una conclusión sobre las condiciones de la 
economía de su familia. 

Pida a los alumnos buscar en Internet las fotografías del libro Hungry 
Planet (Planeta hambriento) de Peter Menzel, disponibles en: menzel 
photo.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-Food- 
Portraits/G0000zmgWvU6SiKM/1/C0000k7JgEHhEq0w. 
Además, en esta página encontrará los índices de marginación 

Propuestas didácticas urbana en México para que los analice con los alumnos: www.cona-
po.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marginacion_
urbana/AnexoA/Documento/04A_AGEB.pdf.

Respuestas

Exploremos

R. L. En las tres fotografías se observan grupos familiares co-
miendo; sin embargo, hay diferencias, como el espacio donde co-
men, lo cual nos hace suponer el tipo de alimentos que están 
consumiendo (elementos sociales). En el pie de foto se indica la 
cantidad de dinero que invierten en comida en una semana (ele-
mentos económicos).
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El aumento de la pobreza en los países desarrollados tiene que ver con la inmigración, en la mayoría de los casos, ilegal. 
Muchos inmigrantes son rechazados por una sociedad racial y culturalmente diferente, que les asigna los trabajos despre-
ciados por la población originaria o les cierra las puertas del trabajo legal, lo que los orilla a realizar actividades ilegales o de 
economía informal, como la venta ambulante, la mendicidad o la prostitución. La marginación social y la falta de expectati-
vas económicas marcan a estos grupos, compuestos por población extranjera inmigrante y minorías étnicas nacionales, 
como los negros en Europa o los latinos en EUA (figura 3.17). 

En los países subdesarrollados la pobreza es creciente. Tras varias décadas de aplicación del modelo económico globa-
lizador, sus economías, abiertas a la inversión de las empresas transnacionales, dependen casi de manera absoluta de 
estas, por lo que las oportunidades de empleo y crecimiento económico dependen del capital extranjero, que no tiene 
como propósito erradicar la pobreza que origina. En los países subdesarrollados la pobreza llega a afectar al 55% de la 
población, como sucede en México. Por otra parte, los países no desarrollados son poco atractivos para la inversión 
extranjera, carecen de recursos naturales y humanos y en muchos casos presentan inestabilidad política, por lo que 
no son incorporados a la globalización; ejemplos de ello se encuentran en países africanos y asiáticos como El Congo 
y Etiopía o Bangladesh, Pakistán y Afganistán (figura 3.18). De esta manera se configura el mapa de la pobreza, que 
puedes analizar en la página 136 (mapa 3.5). La marginación social tiene diferentes formas de expresión en los países 
subdesarrollados: se margina por ser pobre, por ser de otra etnia, por ser ilegal, por profesar una religión distinta o por 
hablar una lengua indígena, entre otras condiciones que se viven en países latinoamericanos o en Sudáfrica, entre otros.

En México, la marginación y la pobreza están íntimamente vinculadas; una es causa o consecuencia de la otra. Se 
puede afirmar que el pobre es marginado, o que el marginado es pobre por definición. Según datos del Inegi, en 2010, 
55% de la población mexicana era pobre, pero no todos los pobres son iguales: para clasificarlos se utilizan indicadores 
sociales y económicos que definen los tipos de pobreza de la población, entre ellos no tener un ingreso económico, no 
contar con dinero para la alimentación, no tener una vivienda propia o en renta, no tener servicios públicos en la vivienda, 
no tener acceso a la educación, no tener acceso a los servicios médicos, no tener seguridad y cohesión social. Así, en 
México tenemos dos tipos de pobres: 55 millones de habitantes que se encuentran en situación de pobreza, y 11.7 
millones en condición de pobreza extrema. 

La marginación en México la viven diferentes grupos sociales, pero principalmente los grupos indígenas que viven 
en pobreza; si observas el mapa 3.6 (página 137) notarás que Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche son las entidades donde se con-
centran los mayores índices de pobreza. A los indígenas se les margina en el empleo, por lo que no tienen acceso a los 
alimentos, educación, servicios médicos, seguridad social, vivienda y servicios públicos. También son marginados los 
pobres de las periferias urbanas que perciben bajos salarios y que muchas veces ponen en riesgo su integridad física y 
su salud. La marginación también alcanza a las trabajadoras domésticas, pues carecen de salarios dignos que solo les 
alcanza para reproducir su fuerza de trabajo y de certeza laboral.

Figura 3.18 La pobreza caracteriza a la 
mayor parte de la población de Afganistán.

Figura 3.17 California, EUA. Uno de cada 
diez migrantes logra, después de casi una 
vida de obstáculos, el sueño americano.

inmigrante. Persona que 
llega a vivir en un lugar distinto 
al de su nacimiento.

Antes de que continúen la lectura de los párrafos de esta página, 
empiece la sesión con una reflexión acerca del reparto desigual 
de la riqueza y las implicaciones humanas de esta problemática. 
Pregunte a los alumnos: 

 ¿Cuál es el origen de la pobreza en el mundo? 
 ¿En qué consisten la marginación y la injusticia social? 
 ¿Por qué se discrimina a ciertas personas y grupos? 

Para trabajar la secuencia le recomendamos el video El destino de 
la Tierra, de la serie Planeta Tierra, volumen 7, número A/PT/07, dis-
ponible en la videoteca escolar.

Es importante comentar el “Glosario”, ya que aparece un nuevo tér-
mino: inmigrante, que se encuentra estrechamente ligado a los 

Propuestas didácticas conceptos estudiados en esta secuencia, como marginación, po-
breza, etcétera.

Resalte y socialice con el grupo las ideas más importantes de esta 
secuencia para que puedan escribirlas en su cuaderno.
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Mapa 3.5  Pobreza en el mundo

Con ayuda del mapa 3.5 solicite a los alumnos que elaboren una lis-
ta por continente de los países con el índice muy alto y alto de po-
breza; comenten en el grupo las posibles causas de ese índice; pida 
que también mencionen los de índice muy bajo y las posibles razo-
nes de éste. Escriban las conclusiones en su cuaderno.

Propuestas didácticas
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Escala 1 : 17 000 000
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Fuente: Inegi, 2010.
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Medio

Propuestas didácticas

Con ayuda del mapa 3.6, solicite a los alumnos que hagan una lista 
de los estados con índice muy alto y alto de pobreza y que en enun-
cien las posibles causas de ello. También deben mencionar las en-
tidades con índices bajo y muy bajo y comentar el porqué de éstos. 
Se recomienda visitar la página del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, en: www.coneval.gob.mx donde 
se encuentra información sobre la pobreza en nuestro país.

Indique a los alumnos que deberán identificar el índice de pobre-
za de la localidad donde viven y que anoten sus conclusiones en 
su cuaderno.
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Desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México
La desnutrición es la carencia de uno o varios elementos nutricionales, y genera un desequilibrio entre los requerimien-
tos y el aporte de nutrientes; es una consecuencia de la falta de alimentación derivada de problemas socioeconómicos 
y/o enfermedades, por lo que una persona con desnutrición ve afectadas las funciones de su cuerpo, su crecimiento y 
su actividad física normal. La desnutrición constituye la causa de muerte en 53% de los niños que fallecen antes de 
cumplir cinco años, de un total de 9.7 millones de niños que mueren al año en los países subdesarrollados (figura 3.19). 
El hambre es una sensación que implica la necesidad de alimentos; este término se usa en un sentido social y mucho 
más integral en relación con la condición de pobreza o desnutrición. Los siguientes datos nos permiten tener una idea 
de la magnitud de esta situación:

En el mundo hay cerca de 925 millones de personas con hambre, cifra que supera al total de las poblaciones de EUA, 
Canadá y la Unión Europea. 
Cerca de 98% de las personas con hambre en el mundo vive en países subdesarrollados (figura 3.20).
En Asia se encuentra la mitad de la población mundial y un tercio de las personas que sufren hambre en el mundo. 
Las mujeres representan casi la mitad de la población mundial, sin embargo representan más de 60% de las personas 
con hambre en el mundo.
La hambruna causa 10% de las muertes, al igual que las guerras, aun cuando los fallecimientos por estas últimas tien-
den a ser los que se mencionan con mayor frecuencia.
Alrededor de 65% de las personas con hambre en el mundo viven en solo siete países: India, China, República Democrá-
tica del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Etiopía (figura 3.21).  

Figura 3.20 La población infantil de África es la más vulnerable a las hambrunas que se presentan cíclicamente 
en diversos países.

Figura 3.19 Uno de los principales retos de 
la humanidad es procurar una alimentación 
adecuada para todos, especialmente para 
los niños. 

Figura 3.21 El hambre es un rasgo característico de la población pobre del mundo.

Para comenzar el desarrollo del contenido de esta página, le reco-
mendamos que acompañe a los alumnos en la interpretación de 
las figuras 3.19, 3.20 y 3.21, y que les pida que expresen lo que co-
munica cada una de ellas.

Como actividad complementaria a la interpretación de las imáge-
nes, le proponemos que formule a los estudiantes las siguientes 
preguntas, para que las respondan individualmente en su libreta 
de la asignatura: 

¿Cómo consideras que es tu alimentación y la de tu familia? 
¿Cuál es la situación de México con respecto a la desnutrición?

Al terminar, coordine la socialización y conclusiones en el grupo 
para contribuir al logro del aprendizaje esperado.

Propuestas didácticas Después pida a los alumnos que, en el mapa 3.5 de la página 136 
sobre pobreza en el mundo, localicen los siete países señala-
dos al final de la página 138 de su libro (India, China, República 
Democrática del Congo, Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Etiopía) 
y que identifiquen el índice de pobreza que tienen.
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Según datos obtenidos en estudios sobre el hambre en el mundo, más de 700 de los 7 200 millones de 
habitantes del mundo sufren de desnutrición y hambre (figura 3.22). La mayoría de las muertes por 
hambre se deben a la desnutrición que padecen los habitantes de los países más pobres, localizados 
principalmente en África. Entre los países que padecen esta situación se encuentran Somalia, Etiopía, 
Sudán, República Democrática del Congo, Ghana, Malí, Nigeria, Chad y Eritrea. El hambre y la desnutri-
ción inciden directamente en la propensión a las enfermedades y en el deficiente desarrollo físico y 
mental en todas las etapas de su vida, acentuándose en la infancia y la adolescencia, y reduciendo la 
esperanza de vida de la población a la mitad de la alcanzada en los países ricos.
 
En México, alrededor de 22 millones de personas perciben ingresos que no les permiten cubrir sus 
necesidades alimenticias básicas (figura 3.23). De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval), 28 millones de mexicanos enfrentan una situación de ca-
rencia en el acceso a la alimentación. Incluso en entidades que se consideran prósperas, como Nuevo 
León y Sonora, este problema creció cerca del 5% y aumentó más de 5 % en Colima, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas durante el año 2010.

Trabajemos

 Reúnete con tres compañeros y busquen noticias relacionadas con la pobreza y el hambre en el 
mundo y en México. Para ello pueden consultar las siguientes páginas de Internet:

Programa Mundial de Alimentos de la ONU, noticia sobre asistencia alimentaria en el Cuerno  
de África, es.wfp.org/noticias/comunicado/pma
Página principal de la ONU, noticia sobre Somalia, www.un.org/spanish
Página principal de la FAO, noticia sobre escasez de alimentos, www.fao.org
Página del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, información sobre  
la pobreza en México, www.coneval.gob.mx

 Elijan las que sean de su interés, después elaboren un periódico mural donde incluyan sus 
noticias y mapas de localización de los países involucrados, además de explicar por qué se 
presentan esos problemas en el mundo y en México. 

 Finalmente, bajo la conducción de su profesor, organicen una exposición de sus trabajos.

Figura 3.22 La pobreza y el hambre limitan las capacidades físicas  
e intelectuales de la población más vulnerable.

Figura 3.23 La pobreza extrema en México se acentúa entre  
la población indígena.

En el último párrafo de la lectura de esta página se mencionan va-
rias entidades de nuestro país. Le recomendamos que pida a los 
alumnos que las localicen en el mapa 3.6 de la página 137 sobre 
la pobreza en México e identifiquen cuál es su índice de pobreza. 
Apóyelos para que socialicen sus resultados y los comenten en el 
grupo.

Para que puedan efectuar las actividades de la sección “Trabajemos”, 
es recomendable que con una sesión de anterioridad solicite a los 
alumnos que se reúnan en equipos de cuatro integrantes para que 
busquen las noticias con las que trabajarán en el aula, así como los 
materiales para construir el periódico mural que incluirá las noti-
cias, los mapas de localización y sus conclusiones. Si deciden ilus-
trar el periódico, también deberán llevar lo necesario.

Propuestas didácticas Coordine la organización de la exposición en la que presentarán los 
trabajos de todos los equipos. Pueden hacerla en el salón, solo para 
el grupo o, si es posible, en un lugar que se autorice en la escuela en 
donde sean visibles para la comunidad escolar.
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Discriminación e injusticia social en el mundo y en México
El problema de la discriminación se manifiesta en todo el mundo y México no es la excepción, a tal 
grado que en nuestro país ya existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 
al igual que diversas organizaciones no gubernamentales que buscan el respeto de los derechos hu-
manos de personas y grupos que son objeto de discriminación o injusticia. Esta condición se agudiza 
en minorías culturales que, por sus diferencias de clase social, etnia, idioma, sexo, edad, discapaci-
dad, enfermedad, embarazo, religión, ideología, estado civil o país de origen, son objeto de violencia 
verbal o psicológica, entre muchas otras expresiones que tienen como intención explícita o implícita la 
segregación y la exclusión social, que en la vida cotidiana se asumen como discriminación.

La discriminación consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada per-
sona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 
Algunos ejemplos claros de conductas discriminatorias según el Conapred son:

 Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o 
credo religioso.
 Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso 
en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
 Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos 
iguales, como puede ocurrir con las mujeres (figura 3.24).
 Negar o limitar información sobre derechos reproductivos, o impedir la libre determinación del 
número y espaciamiento de los hijos. 
 Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la participación en las decisiones 
sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
 Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier 
otra índole a causa de una discapacidad (figura 3.25, página 141).
Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.

En el mundo, la discriminación ocurre por las diferencias étnicas, religiosas, lingüísticas, sociales, 
económicas y culturales. Por ejemplo, en Bangladesh, en el sureste asiático, las mujeres y niñas son 
objeto de violencia; en Bélgica, Europa, se señala y vigila a los musulmanes; en los países practican-
tes de la religión islámica, como Afganistán y Pakistán, en Asia, existe el matrimonio forzado para 
las mujeres; y en Rusia se discrimina a las personas con diferente orientación sexual. En México, la 
discriminación ocurre hacia diferentes grupos por su condición indígena, cultural, de género, disca-
pacidad, orientación sexual, pobreza, entre otros colectivos vulnerables.

Figura 3.24 La igualdad de género es una condición que debe 
respetarse en el ámbito laboral y social donde participen las 
mujeres.

derechos humanos. Es 
el conjunto de derechos y 
obligaciones de las personas 
y las instituciones en el marco 
de la convivencia y la justicia 
social. Son objeto de respeto 
por la sociedad civil y de 
aplicación por el poder político.

Si cuenta con los medios y lo considera pertinente, pida a los alumnos 
que por equipos de dos personas consulten la página www.conapred.
org.mx y den clic en “Kipatla”; deberán elegir un cuento de los que se 
incluyen en la página para leerlo y posteriormente exponer ante el 
grupo su tema central. Deberán llegar a conclusiones sobre el tipo de 
discriminación que se trata para anotarla en el pizarrón; de modo que 
los alumnos puedan copiar cada una en su cuaderno.

Pida que lean el contenido del “Glosario” y que den una definición per-
sonal sobre los derechos humanos de acuerdo con sus experiencias.
Pídales explorar la siguiente página del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos, en: www.ohchr.org/SP/Pages/
Home.aspx 

Lean juntos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en: www.un.org/es/documents/udhr/. En equipos de cua-
tro integrantes reparta los 30 artículos; cada equipo expondrá el o los 
artículos que les hayan tocado. Finalmente, solicite que escriban y 
comente algunos artículos que les hayan interesado particularmen-
te en su cuaderno.

Propuestas didácticas
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Figura 3.25 En México, las personas 
discapacitadas tienen los mismos derechos 
constitucionales, por lo que deben ser 
tratadas en condiciones de igualdad.

Si la discriminación afecta los derechos humanos de las personas, independientemente de sus creencias, etnia, lengua, 
cultura, género, nacionalidad, edad o clase social, existe otro agravante que se combina no solo con la discriminación, 
sino también con otros problemas sociales: se trata de la injusticia social, la cual compete directamente al Estado. La 
injusticia social es un problema que enfrenta la sociedad ante la impartición de justicia de la sociedad política, donde 
el Estado tiene como parte de sus facultades impartir justicia en condiciones de igualdad, sin privilegios, influencias, 
favoritismos, negociaciones ni concesiones a personas o grupos políticos y civiles. Así, la pobreza, la desnutrición, el 
hambre, la marginación y la discriminación son actos de injusticia social que directa o indirectamente han propiciado el Es-
tado y sus representantes, más en los países pobres que en los países ricos. El desorden económico internacional afecta 
precisamente a las sociedades más vulnerables mediante actos de injusticia social. 

Trabajemos

 En parejas, lean el siguiente texto sobre la discriminación y escriban en su cuaderno su opinión sobre lo leído. 
Acompañen su escrito con un dibujo. Finalmente, bajo la conducción de su profesor, compartan su trabajo con el 
resto del grupo y obtengan conclusiones.

“Todas las personas somos iguales, pero unas más iguales que otras. A los ojos de algunos hay quienes pesan mucho, 
quienes parecen pobres, personas feas. Quienes aman a quien no debieran, o se comportan diferente. Quienes son 
chaparros. Quienes trabajan bien, pero son mujeres o indígenas o tienen discapacidad o son egresados de escuelas 
públicas. Quienes se tatúan y se embarazan, o creen distinto. Son demasiado jóvenes... o demasiado viejos. Demasia-
do morenos, con apariencia inadecuada o extranjeros o migrantes”

Fuente: www.conapred.gob.mx

Concluyamos

1. Con ayuda de tu profesor de Español, busca en un diccionario los conceptos de pobreza, marginación, desnutrición, 
hambre, discriminación e injusticia social. Clasifícalos en tres grupos, de acuerdo con su carácter social, económi-
co o político, luego analiza los conceptos en función del grupo al que pertenecen y responde en tu cuaderno:¿Qué 
relación encuentras entre los conceptos analizados? ¿Cuál de los problemas tratados en la secuencia presenta 
mayores dificultades para su erradicación? ¿En qué tipo de países se presentan con mayor gravedad los problemas 
estudiados en la secuencia didáctica? 

2. Consulta la página www.conapred.org.mx y da clic en “¿Qué es la discriminación?”. Después, da un clic en KIPATLA 
y elige uno de los cuentos que se incluyen; léelo y analiza el problema que se presenta, explícalo en tu cuaderno y, 
finalmente, con la guía de tu profesor, comparte tu trabajo con el resto del grupo.

Inclusión de personas 
con discapacidad
La discriminación es una acción 
que despoja a las personas de sus 
derechos fundamentales, de su 
dignidad y de su valor como seres 
humanos. Por ello, es importante 
fomentar el respeto y la inclusión 
social, educativa y laboral hacia las 
personas con discapacidad para 
eliminar la discriminación que 
existe hacia ellas.

Busca en tu biblioteca escolar el 
libro Alas de maguey: la lucha de 
Eufrosina Cruz Mendoza. Léelo y 
conoce acerca de los problemas 
sociales a los que se enfrentan las 
mujeres en la localidad de Santa 
María Quiegolani, Oaxaca.

Lea con la clase la sección “Temas de relevancia social”, que trata 
acerca de la inclusión de personas con discapacidad, y realice una 
pequeña reflexión con los estudiantes al respecto. 

Bajo su supervisión, pida que consulten la página del Programa 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
(Indepedi) para la Ciudad de México: www.indepedi.cdmx.gob.mx/
quienes.html. Comente con el grupo por qué es importante fomen-
tar el respeto y la inclusión social, educativa y laboral hacia las 
personas con discapacidad. Finalmente pida que anoten sus con-
clusiones en el cuaderno.

Propuestas didácticas
Respuestas

Concluyamos

R. L. Son problemas que enfrenta la población y se relacionan con 
las diferencias sociales y económicas.
R. L. La pobreza.
R. L. Se presentan en los países subdesarrollados. En los países 
de África, América Latina y sureste asiático. 
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4
Migración en el mundo  
y en México

Exploremos

 Con base en los aprendizajes adquiridos en la primaria, elabora en tu cuaderno un mapa conceptual donde incluyas todos 
los elementos relacionados con los movimientos migratorios (migración internacional, migración nacional, inmigración, 
emigración, causas, consecuencias, tipos de migración, países receptores, países expulsores, entre otros). Con la guía de 
tu profesor, compártelo con el resto del grupo.

Tendencias de la migración en el mundo
La migración es el movimiento de personas que dejan su lugar de residencia para establecerse en otro 
país o región por causas económicas, sociales, políticas o ambientales. Un emigrante es considerado 
como tal del lugar que sale, en tanto, un inmigrante es reconocido de esta manera en el lugar al que llega. 

La migración se reconoce a partir de países receptores y emisores, o países de origen y destino, o 
bien, países de atracción y expulsión. Ahora, suele añadirse una tercera categoría de creciente im-
portancia: los países de tránsito (figura 3.26). La modernización de las redes de transporte y de 
comunicaciones también ha contribuido a ampliar los procesos migratorios, donde los migrantes 
mantienen y promueven lazos entre el país de residencia y el de origen, al ir y volver una y otra vez, 
al mantener a la familia o los negocios en ambos países, y al enviar remesas, es decir, dinero que los 
migrantes envían a sus familiares desde el exterior.

Cada vez son más las mujeres que emigran por su propia cuenta o como jefas de familia; el número de 
personas que vive y trabaja en el extranjero en situación irregular sigue en aumento, y se ha registrado 
un crecimiento de la migración temporal y de la migración circular. 

Aprendizaje esperado: 
Analiza causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México.

Figura 3.26 México está considerado en Latinoamérica como un 
país de tránsito migratorio hacia Estados Unidos de América.

Los conceptos que se van a trabajar en esta secuencia son: migra-
ción, emigrante, inmigrante, países receptores, países expulsores. 
Como no son conceptos totalmente nuevos para los alumnos, pida 
que elaboren entre todo el grupo un mapa conceptual en el pizarrón 
sobre la migración, sus causas, que es un emigrante, un inmigrante, 
etcétera. Al concluir el mapa, los alumnos lo copiarán en su cuaderno.

Lleve a los estudiantes a reflexionar acerca de la migración y sus 
razones, en particular, ponga énfasis en que la humanidad ha emi-
grado desde siempre; hable con ellos de las razones. Pregunte: 

¿Por qué se migran? 
¿Quiénes migran? 
¿Hacia dónde? 
¿Qué expectativas se tienen al migrar? 

Propuestas didácticas Para complementar el tema, permita que consulten la página: www.
gob.mx/inm, donde podrán conocer los programas de nuestro go-
bierno para las personas que han emigrado y que regresan de visita 
a nuestro país, o el caso de las personas que utilizan nuestro país 
como paso para llegar a Estados Unidos de América.
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Los destinos de los movimientos migratorios han cambiado con el transcurso del tiempo y los paí-
ses receptores de inmigrantes que reciben flujos de forma sostenida y sistemática se han multipli-
cado. La mayor parte de ellos se agrupa en cuatro grandes sistemas migratorios internacionales: 
América del Norte, Europa Occidental, los países árabes de la región del golfo Pérsico y Australia-
Nueva Zelanda, donde se reciben importantes flujos de múltiples procedencias. Los mayores expul-
sores de emigrantes de Asia son China, India, Bangladesh, Kazakstán y Turquía; de América Latina, 
México; de Europa Oriental, Ucrania, y de África, países como Angola, Sudán y República Democrá-
tica del Congo.

Las rutas migratorias en los países de tránsito hacia EUA y la Unión Europea (UE) provienen de Amé-
rica Latina por vía terrestre hacia EUA; del sureste de Asia por vía aérea hacia EUA y la UE; de África 
por vía aérea y marítima hacia la UE; de Europa Central y Oriental por vía aérea y terrestre hacia EUA 
y UE, respectivamente.

Principales flujos migratorios en el mundo
Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, el número de inmigrantes ha aumentado en la Unión Europea; si bien 
el proceso migratorio no es nuevo, sí lo es la intensidad de los flujos, así como el destino y el origen de estos. A los países de 
la Unión Europea llegan inmigrantes asiáticos, africanos (figura 3.27), latinoamericanos y europeos centrales y orientales.

El número de migrantes internacionales ha ido en aumento, alcanzando 191 millones en 2005 y 232 millones en 2015, 
según datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Por otro lado, 
los migrantes internos suman poco más de 750 millones, según cifras de 2009 del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés), con lo cual el número total de migrantes internacionales y nacionales se 
acerca a los mil millones. Seis de cada diez migrantes internacionales, o sea 139 millones, residen actualmente en países 
desarrollados y la mayoría procede de países subdesarrollados. Observa en el mapa 3.7 de la página 144 los principales 
flujos migratorios del mundo.

Trabajemos

 Reúnete con un compañero y analicen el mapa de flujos migratorios. Respondan en su cuaderno las siguientes pre-
guntas: ¿De dónde salen los principales flujos migratorios? ¿Hacia dónde se dirigen los principales flujos migrato-
rios? ¿Cuáles son los principales flujos de tránsito migratorio? Al finalizar, con la guía de su profesor, compartan 
sus respuestas con el resto del grupo.

Figura 3.27 La inmigración africana en 
Europa se ha acentuado en los últimos años.

migración circular. 
Es el desplazamiento 
de población con 
cambios de residencia 
temporales. Se 
conoce también como 
migración pendular.

Propuestas didácticas

Con base en el mapa de la página 144, indique a los estudiantes 
que escojan un país donde la gente emigre; solicite que de tarea 
para la siguiente clase busquen una noticia sobre ese país. Pídales 
contestar en su cuaderno: 

¿Por qué se va la gente de ese país? 
¿Hacia dónde se dirigen? 
¿Por qué se dirigen hacia ese país? 
¿Qué dificultades encuentran en el camino? 

Organice luego mesas de discusión en las que se trate la situación 
de cada uno de estos países; promueva que lleguen a conclusio-
nes grupales. Los alumnos pueden visitar la página: www.un.org/ 
spanish/News/focus.asp?focusID=11 donde podrán encontrar un 

resumen de las Naciones Unidas sobre los movimientos de pobla-
ción relacionados con los refugiados y sus causas.

En esta otra página encontrarán algunos datos sobre la migración 
mundial: www.un.org/spanish/News/migration/Migration_factsheet.
htm.

Respuestas

Trabajemos
R. L. De África, de Medio Oriente, de América Latina, de China e 
India, de México.
R. L. Se dirigen a países europeos, a Estados Unidos de América 
y Canadá.
R. L. Transitan por los países pobres para llegar a los países ricos 
de América y de Europa.
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L E Y E N D A
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Fuente: The world factbook, CIA, 2015.

Mapa 3.7  Flujos migratorios del mundo

Propuestas didácticas

Para que los alumnos observen los movimientos migratorios a nivel 
mundial en un mapa interactivo, pueden visitar la página Soy mi-
grante, en: iamamigrant.org/esl, además de conocer algunas his-
torias de migrantes.

Con la observación al mapa de la página 144 solicite a los alumnos 
que contesten: 

¿Qué países atraen a los migrantes?, ¿ por qué? 
¿En qué continente predominan los países expulsores?, ¿por 
qué? 
¿Qué pasa en México con respecto a los movimientos migratorios?

Las respuestas deberán socializarse para poder escribir las conclu-
siones en el pizarrón y en el cuaderno.
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Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas  
y políticas de la migración en el mundo y en México
Las causas de la migración tienen que ver con la búsqueda de una vida mejor; las diferencias de ingresos entre re-
giones o países; las políticas laborales y migratorias de los países de origen y destino; los conflictos que impulsan 
la migración forzada; la degradación ambiental, y la migración de jóvenes con mayor nivel de calificación académi-
ca. Las consecuencias de la migración internacional se reflejan de muchas maneras, entre ellas la desintegración 
familiar provocada al quedar en el país de origen los niños y los ancianos; el mestizaje, como producto de relacio-
nes interpersonales temporales e inciertas; la dependencia hacia las remesas que envían los migrantes; la acultura-
ción de los migrantes ante la pérdida de sus tradiciones y costumbres; la pérdida de su identidad, al enfrentarse a 
realidades sociales y económicas en las que no se integran fácilmente por la barrera del idioma; la transculturación  
en que se involucran  al adquirir o mezclar otras culturas con las suyas (figura 3.28); la discriminación de que son 
objeto y la marginación social que los lleva a vivir aislados y excluidos. 

Sin embargo, las situaciones anteriormente descritas rinden sus frutos cuando los migrantes consiguen la residencia 
legal en el país receptor, mejoran sus condiciones materiales de vida y adoptan la segunda nacionalidad. Ejemplos 
significativos de los movimientos migratorios en el mundo son la migración masiva de miles de refugiados sirios ha-
cia Europa por motivos de seguridad personal y familiar que huyen de la guerra que se vive en su país desde 2011; la 
migración en balsas de población africana que cruza el mar Mediterráneo desde la costa norte de África con destino 
a Europa que, en muchas ocasiones, naufraga en el intento; la migración de centroamericanos que cruzan el territorio 
mexicano rumbo a EUA en trenes de carga y que son objeto de la delincuencia durante su trayecto; y la migración de 
cubanos hacia EUA, principalmente hacia el estado de Florida en calidad de refugiados políticos.

México es el país de mayor migración en el mundo, con más de diez millones de personas que viven en el extranjero, en 
su mayoría, en EUA. Entre las entidades de mayor expulsión están Guanajuato, Michoacán, Jalisco, estado de México y 
Puebla. Las remesas en dólares que envían los migrantes a sus familias representan la mayor entrada de divisas para 
el país, por arriba del turismo o la exportación de petróleo.

Concluyamos

 Busca dos noticias, una sobre migración internacional y otra sobre migración nacional, léelas y redacta en tu cua-
derno la situación que se desarrolla en las noticias, con énfasis en las causas y consecuencias de la migración. 
Puedes consultar la página www.iom.int/es/espacio-de-prensa/noticias.
En un mapa, localiza los países y entidades involucrados en las noticias y traza el flujo migratorio. Bajo la conducción 
de tu profesor, comparte tu trabajo con el resto del grupo y obtengan conclusiones.

Figura 3.28 Diversos cambios culturales se 
expresan entre la población mexicana que 
migra hacia Estados Unidos de América.

En Puerto libre. Historias de 
migrantes, un niño de 8 años 
relata el momento en que su papá 
se fue a una localidad de Texas, y 
cómo él y su familia se quedaron 
solos. También te recomendamos 
Migrar, una historia similar a la 
anterior, aunque aquí se narra 
cómo la familia tomó la decisión 
de buscar al padre en Los Ángeles, 
California. Solicita ambos títulos 
en tu biblioteca escolar.

Propuestas didácticas

Para desarrollar las actividades de la sección “Concluyamos”, le su-
gerimos que en la sesión previa asigne a cada alumno una noticia, 
nacional o internacional. Si es posible, pueden llevar a clase un pla-
nisferio para completar la actividad.

Recuerde que es muy importante la socialización de los trabajos 
en el grupo como una forma de comprobar si se logró el aprendiza-
je esperado. Los equipos pueden compartir sus trabajos mediante 
una exposición frente a sus compañeros, o bien exhibirlos, colocán-
dolos en las paredes del salón.

Elabore en el pizarrón con ayuda de los estudiantes un cuadro con 
las principales causas y consecuencias de la migración del mundo 
y de México. Los alumnos deberán escribir el cuadro a manera de 
conclusión del tema en su cuaderno.
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5
Diversidad cultural  
en el mundo y en México

Exploremos

 Observa las figuras 3.29 y 3.30 y responde en tu cuaderno: ¿A qué grupo cultural pertenece el instru-
mento musical? ¿Por qué es importante mantener este baile típico?

En primaria aprendiste que formas parte de un mundo multicultural. En secundaria conocerás la diversidad cul-
tural del mundo y de México. Para ello debes recordar que en el mundo existen etnias distintas, con lenguas, 
religiones, tradiciones y costumbres también distintas, por lo que su diversidad constituye la riqueza cultural 
más importante de la humanidad. La diversidad cultural es un signo inequívoco de las civilizaciones, por ello es 
importante conocer los rasgos culturales de otros grupos humanos y, desde luego, tener presentes los propios. 

Diversidad cultural de la población mundial: culturas 
tradicionales, contemporáneas y emergentes
La diversidad cultural es producto de las condiciones de vida de muchas sociedades en espacios y tiempos dis-
tintos; cada una ha creado saberes, definido valores y establecido religiones, lenguas y lazos afectivos que los 
distinguen de otros grupos sociales, pero también de sus propios antecesores. Por tanto, se puede decir que las 
culturas son dinámicas, pues presentan cambios y permanencias. Cambian porque al interactuar con otros gru-
pos influyen en ellos y a su vez son influidos culturalmente, y permanecen porque muchas de las expresiones 
culturales de cada grupo se reproducen de generación en generación. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoce la 
existencia de culturas tradicionales y contemporáneas, pero, en décadas más recientes, se ha consolida-
do el concepto de culturas emergentes desde dos visiones distintas: la de la cultura industrializada y la de 
la contracultura. 

Aprendizaje esperado: 
Aprecia la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la convivencia intercultural.

Figura 3.29 Gaita, un instrumento 
musical tradicional del Reino Unido.

Figura 3.30 Jarabe tapatío, un baile folclórico de nuestro país.

Respuestas

Exploremos

R. M. Pertenece a los habitantes de Escocia, nación en donde la 
gaita se considera un instrumento de identidad nacional.
R. L. Porque forma parte de la cultura y de la identidad de los ha-
bitantes de Jalisco. Nos hace diferentes y únicos.

Propuestas didácticas

Los conceptos que se tratarán en esta secuencia son: diversidad 
cultural, culturas tradicionales, culturas contemporáneas, culturas 
emergentes, multiculturalidad e interculturalidad. Platique con los 
alumnos acerca de las ideas previas que tienen de ellos. Puede pe-
dir que las anoten en su cuaderno para que al final de la secuencia 
regresen a ellos para replantearlos.

Pida a los alumnos consultar las siguientes recursos multimedia 
para que conozcan la gran diversidad cultural que existe en México 
y en el mundo: el Atlas de los pueblos indígenas de México, en  
www.cdi.gob.mx/atlas/; fotografía de diferentes grupos étnicos del 
mundo: www.unitedexplanations.org/2013/11/12/46-fascinantes- 
retratos-de-las-tribus-mas-remotas-del-mundo-antes-de-que- 
desaparezcan/; mapa con las familias lingüísticas e información 
de cada una de ellas: www.proel.org/index.php?pagina=mundo/

mundo; la distribución de las principales religiones en el mundo: www.
ngenespanol.com/el-mundo/culturas/15/09/10/mapa-de-las- 
religiones-en-el-mundo/.
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Las culturas tradicionales se transmiten en forma oral o por imitación, y se fortalecen gracias a las comunidades, 
grupos, familias y personas que comparten formas de pensar y actuar según las tradiciones que les han dado una 
identidad cultural. Asimismo, se consolidan en las afinidades étnica, de lengua, religión, música, danza, gastronomía y 
usos y costumbres, entre otras prácticas culturales (figura 3.31).

Las culturas contemporáneas retoman y conservan las expresiones más representativas de las culturas tradicio-
nales e incorporan rasgos de las formas de vida actuales, como son el consumismo, el hedonismo y el pragmatismo. 
El consumismo es una conducta que busca tener acceso a los bienes culturales a partir de la posibilidad que da el 
poder económico (figura 3.32). El hedonismo se expresa como una búsqueda de la satisfacción continua de los 
deseos materiales: el buen comer, el buen beber, el sexo, el descanso, la asistencia a espectáculos, el ejercicio, las 
compras, los viajes turísticos, entre otros. El pragmatismo implica asumirse en forma práctica y espontánea, sin 
reflexión, análisis o valoración de las expresiones culturales. Se habla o actúa a partir de lo insulso, lo trivial, lo banal 
y lo intrascendente.

Las culturas emergentes, también llamadas hegemónicas, se veían desde finales del siglo XX como producto de 
las innovaciones tecnológicas y científicas. Desde entonces se asocian con la producción industrial y sus efectos 
en las sociedades de consumo. Desde esta perspectiva, la cultura, como en una fábrica, pasa por la línea de pro-
ducción en serie y origina productos iguales. A este proceso se le conoce como reproducción cultural, y es común 
encontrarlo en las grandes ciudades de países desarrollados y subdesarrollados. Por otra parte, la contracultura 
es la resistencia que mantienen ciertos grupos frente a las culturas contemporáneas; es un retorno a las culturas 
tradicionales, a los vestigios culturales que se pretende rescatar, dotar de un nuevo significado o reencontrar con 
la cultura de los padres o de los abuelos, incluso con las culturas originarias que sirvieron para formar las culturas 
locales; por ejemplo, las culturas indígenas de México, que se resisten a la incorporación cultural contemporánea 
para evitar la pérdida de su cultura ancestral.

Trabajemos

 Formen cuatro equipos y elijan un tema de interés cultural en algún diario de circulación nacional. Cada equipo de-
berá analizar los comentarios que se hacen en la noticia desde las visiones que presentan las culturas tradicional, 
contemporánea, emergente y contracultural. Debatan sus análisis frente al grupo, apóyense en su profesor para 
coordinar las participaciones de cada equipo y busquen llegar a consensos sobre la importancia de la diversidad 
cultural.

Figura 3.31 Colocar una ofrenda en Día de 
Muertos es una tradición arraigada 
en muchas localidades de México.

Figura 3.32 En la cultura contemporánea, 
el consumismo es un hábito muy extendido.

Propuestas didácticas

Se sugiere orientar la observación de las figuras 3.31 y 3.32 de la 
página 147 y preguntar a los alumnos: 

¿Qué y cómo festejan en el lugar donde viven? 
¿Qué otras festividades tradicionales conocen? 
¿Con qué frecuencia asisten a un centro comercial? 
¿Cómo pasan el tiempo ahí?

Para desarrollar las actividades de la sección “Trabajemos”, le su-
gerimos que en la sesión previa solicite a los alumnos llevar uno o 
varios periódicos siempre que incluyan noticias con temas de in-
terés cultural, por ejemplo, de cine, teatro, danza, música, concier-
tos, gastronomía, literatura, ferias. Ya en clase y reunidos en cuatro 
equipos, elegirán la de su interés.

Como trabajo adicional, pueden elaborar un cartel donde escriban 
las conclusiones a las que llegue el equipo. Si le parece conveniente 
esta alternativa, le recomendamos que también solicite a los estu-
diantes los materiales que considere necesarios: pliegos de papel, 
cartulinas, marcadores, lápices de colores, acuarelas, etcétera. 
Usted podrá coordinar la organización de una pequeña exposición 
para presentar los carteles ante el resto del grupo o incluso mos-
trarlos a la comunidad escolar.
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Multiculturalidad como condición actual 
del mundo y de México
Hablamos de multiculturalidad cuando grupos culturales diferentes habitan en un mismo espacio geográ-
fico, cuando se reconoce el derecho de cada grupo a mantener su cultura y cuando se les respeta y valora 
desde otras culturas diferentes. La multiculturalidad favorece el reconocimiento de la diversidad de género, 
etnia, lengua o religión en las personas y grupos humanos; fomenta el respeto a manifestaciones cultura-
les distintas en la literatura, música, gastronomía, baile, pintura o escultura, y favorece la tolerancia ante 
tradiciones y costumbres de personas y grupos diferentes al nuestro. 

La multiculturalidad se manifiesta en forma creciente en diversos países, producto de las migraciones históricas que 
los han vuelto países de migrantes. El caso más representativo es Estados Unidos de América, que, desde su creación, 
ha recibido la mayor afluencia de grupos humanos de diversas culturas (figura 3.33). México se asume en su Constitu-
ción Política como una nación multicultural. En este mismo sentido, las metrópolis más importantes del mundo, como 
Nueva York, Londres o París, se caracterizan precisamente por la multiculturalidad de su población.

La multiculturalidad se presenta en 90% de los países del mundo con más de seis mil grupos étnicos distintos; solo 10% 
de los países son étnicamente monoculturales, es decir, que no poseen interacción de grupos culturales. Asimismo, 50% 
de las lenguas del mundo están en peligro de extinción ante el predominio de las lenguas oficiales y de uso comercial uti-
lizadas en la mayoría de los países líderes, amenazando la preservación de culturas milenarias que pueden desaparecer 
ante la globalización cultural. Esta condición obliga a replantear la importancia de conservar la diversidad cultural de los 
pueblos y naciones para garantizar la riqueza multicultural amenazada por la cultura hegemónica de nuestro tiempo.

Trabajemos

 Elige un país y una ciudad que destaquen por la presencia de diversos grupos culturales; tu profesor puede orientar 
tu selección. 

Busca en Internet información acerca del país y ciudad seleccionada y que tenga que ver con los grupos culturales 
implantados que viven en su espacio. Analiza la condición de aceptación, rechazo, aislamiento, incorporación, discri-
minación, xenofobia, u otra que encuentres ante su diversidad étnica, religiosa, lingüística o cultural. 

Escribe tus conclusiones y compártelas con tu grupo bajo la coordinación del profesor.

Figura 3.33 En San Francisco, California, 
vive la segunda comunidad china más 
numerosa de Estados Unidos de América, 
solo menor que la de Nueva York.

Educación para la paz. El respeto 
a las personas que se expresan 
en una lengua distinta a la propia, 
ejercen sus tradiciones, practican 
su religión o usan su indumentaria 
tradicional, propicia un ambiente 
tolerante y una convivencia 
pacífica entre grupos culturales.

Propuestas didácticas

Para desarrollar las actividades de la sección “Trabajemos”, pue-
de asignar a cada alumno un país para la búsqueda de la infor-
mación, por ejemplo Estados Unidos de América, Bélgica, España, 
Mozambique, Etiopía, Brasil, entre otros. Pida a los alumnos que 
presenten sus conclusiones al grupo.

Con el propósito de reforzar lo aprendido, sugiera a sus estudiantes 
revisar el libro de J. M. Hernández Ripoll, Cuentos de todos los colo-
res. Europa, SEP: RBA, 2006; donde encontrarán información sobre 
la diversidad cultural del continente europeo.

También pueden leer el título de Ricardo Pozas Arciniega, Juan Pérez 
Jolote: biografía de un tzotzil, SEP, Fondo de Cultura Económica, 
2003, que narra la vida de un hombre de una comunidad indígena 

de Chiapas, quien vive un proceso de cambio en virtud de su con-
tacto con la cultura no indígena.
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Importancia de la convivencia intercultural
La interculturalidad es la interacción pacífica, amigable y respetuosa que prevalece entre individuos y grupos culturales 
distintos en un mismo espacio geográfico, ya sea un país, una región o un territorio. La interculturalidad no es un proceso 
social reciente, pues desde la antigüedad ha existido entre diferentes pueblos; no obstante, también se ha perseguido y 
exterminado a millones de personas por ser culturalmente diferentes a otros que viven en el mismo espacio. Ejemplos hay 
muchos que hablan de la xenofobia y el genocidio; pero también los hay del respeto y reconocimiento hacia otras culturas.

Es a partir del conocimiento de los otros, como poseedores de una cultura diferente, que debemos ejercer la igualdad, 
el respeto y la tolerancia para tener una sana convivencia en un mismo espacio. El hacerlo nos hace mejores personas, 
más cultas y sobre todo más humanas. Entonces, la interculturalidad implica ser sensible ante las diferencias culturales 
de las minorías o mayorías étnicas que viven en el mismo lugar que nosotros. Debemos erradicar la exclusión de negros, 
blancos, amarillos, mestizos o indígenas, porque cada uno de estos grupos aporta elementos importantes para el enrique-
cimiento de la vida cultural de la humanidad (figura 3.34).

Trabajemos

 Seguramente conoces personas o grupos de cultura distinta a la tuya que viven en tu localidad. Con el propósito 
de que reflexiones cómo te has interrelacionado con ellos, escribe en tu cuaderno qué elementos de su cultura son 
iguales a los tuyos y cuáles son diferentes; cómo te comportas ante sus diferencias; si has valorado su cultura frente 
a la tuya, entre otras que te permitan evaluar la interculturalidad a partir de la igualdad, el respeto y la tolerancia. 

Presenta tu trabajo al grupo y, con la conducción de tu profesor, obtengan conclusiones.  

Concluyamos

 Organicen equipos de cuatro compañeros y elijan dos países y dos entidades de México para investigar sus princi-
pales manifestaciones culturales. Incluyan los siguientes aspectos:

Figura 3.34 Reconocer que las sociedades 
son culturalmente diversas origina 
relaciones pacíficas entre sus miembros.

Nombre del país o estado
Bandera o escudo
Etnias

Lenguas
Religiones
Trajes típicos

Fiestas importantes
Música
Bailes típicos

 Con la información obtenida, diseñen un cartel por equipo. Agreguen imágenes representativas y mapas con la loca-
lización de los países y las entidades. Finalmente, con ayuda del profesor, organicen la exposición de sus trabajos.

xenofobia. Es el rechazo 
hacia la cultura y tradiciones  
de otros grupos étnicos.

Diversidad cultural
La convivencia entre grupos con 
diferentes maneras de pensar, 
vestir, hablar y ver el mundo 
enriquece a la población de las 
naciones, entidades y localidades.

Propuestas didácticas

Le recomendamos que guíe la observación de la figura 3.34 y pida 
a los alumnos que identifiquen y expliquen las posibles diferencias 
que la imagen les sugiera. Solicite que contesten por qué es impor-
tante la convivencia con tolerancia y respeto. Pídales identificar las 
diferencias entre los integrantes del grupo del salón de clases y 
que expliquen cómo se convive con esas diferencias.

Verifique las respuestas para revisar la comprensión de los concep-
tos y hacer ajustes en caso de que existan dudas o imprecisiones 
al respecto.

La actividad de la sección “Trabajemos” tiene como objetivo que los 
alumnos puedan identificar las diferencias culturales en el lugar 
donde viven. Se sugiere que al final socialicen sus trabajos en el 
grupo como base para la apropiación de nuevos conceptos. 

Para llevar a cabo las actividades de la sección “Concluyamos”, se 
sugiere asignar a cada alumno un país y una entidad de México 
para su investigación. Después, pida que busquen en las páginas 
de Internet oficiales sus principales manifestaciones culturales.  
En la sesión previa solicite a los estudiantes que lleven los materia-
les necesarios para elaborar su cartel, pero también para diseñar y 
construir un periódico mural, si así lo determina. La propuesta es 
que una vez que hayan elaborado en equipo sus carteles, con ellos 
integren un periódico mural. Verifique la comprensión de los con-
ceptos y haga ajustes en caso de dudas o imprecisiones.
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6
Cambios en las  
manifestaciones culturales  
en el mundo y en México

Aprendizaje esperado: 
Distingue factores que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales de la población en el mundo y en México.

Exploremos
En la escuela primaria, así como en la secuencia anterior, estudiaste diferentes contenidos relacionados con la cultura en 
el mundo y en México. ¿Recuerdas qué es la cultura? ¿Cuál es la diferencia entre la cultura tradicional, la contemporánea 
y la emergente? ¿Por qué podemos afirmar que México es un país multicultural? ¿Por qué es importante la convivencia 
intercultural?

Varias veces has oído hablar de la globalización; te has dado cuenta de que la mayoría de los productos que consumes 
provienen de otros países; que por medio de la televisión e Internet tenemos acceso a todo lo que sucede en el mundo; 
que el futbol se transmite en vivo a muchos países; que tus gustos y preferencias son como los de los niños y jóvenes 
de lugares lejanos  (figura 3.35), y que las familias pasan los días de descanso en centros comerciales iguales a los que 
existen en muchos lugares del mundo (figura 3.36). Esas y otras características forman parte de la cultura que te ha 
tocado vivir, pero antes no era así: pregunta a tus abuelos cómo vivieron su infancia y juventud. Igualmente, pregunta 
a tus papás qué cambios observan entre lo que vivieron de niños y jóvenes y lo que vives tú.

Tendencias de homogenización cultural a partir de la influencia  
de la publicidad en los medios de comunicación
La homogeneización cultural se relaciona con la identidad, la cultura, la lengua y las tradiciones, donde los intereses 
globales tienden a ser transmitidos, igualados, regulados y adoptados en forma estandarizada para vivir en sociedad. 
Se desarrolla a través del consumo, junto con la globalización cultural que propicia cambios en los roles y estilos de 
vida de las personas y las hace dependientes de productos como la televisión, la música, Internet, el teléfono celular, 
el cine y las revistas, entre otros.

Figura 3.35 Actualmente, muchos niños 
y jóvenes basan en las redes sociales sus 
relaciones con los demás.

Figura 3.36 En los centros comerciales se 
viven momentos de euforia  
y satisfacción familiar.

Respuestas

Exploremos
R. L. La cultura es información acumulada a lo largo del tiempo. 
Son valores, ideas, tradiciones y costumbres.
R. M. La cultura tradicional, a diferencia de la contemporánea, im-
plica la herencia de las generaciones pasadas; la contemporánea 
incorpora el consumismo y la cultura emergente implica la inno-
vación cultural y aprovecha los avances cientícos y tecnológicos.
R. M. Porque en México habitan diferentes grupos culturales.
R. L. Porque nos hace más humanos. Nos sensibiliza ante las di-
ferencias. Nos permite convivir con respeto e igualdad.

En esta secuencia se trabajarán los conceptos: identidad cultural, 
sociedades de la información y del conocimiento, cultura global y 
homogeneización cultural.

En la clase previa, solicite a sus alumnos que realicen una lista de 
diez productos, pueden ser conservas, electrodomésticos, café de 
grano, entre otros, y que con ella visiten, supervisados por un adul-
to, una tienda de autoservicio para que revisen las etiquetas de los 
productos y anoten el país de procedencia.

Comente con el grupo sus descubrimientos y anoten sus conclu-
siones respecto a la homogeneización cultural y sus implicaciones 
globales. 

Propuestas didácticas Solicite a los alumnos que observen las imágenes 3.35 y 3.36, y 
que comenten en el grupo los elementos culturales que permane-
cen y los que han cambiado con el paso de los años.
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Todos ellos son productos culturales que se compran y se venden y, como tales, forman ideas, valores y 
comportamientos en las sociedades, con certezas, falsedades, temores, expectativas y frustraciones que se 
convierten en factores de cambio cultural o referentes concretos para vivir la vida.

La influencia de la homogeneización cultural es tal, que una persona ajena a ella no puede vincularse fácil-
mente con la familia o los compañeros, pues no tiene los referentes que la publicidad promueve para propi-
ciar el consumo, la homologación y, en consecuencia, la reproducción cultural. Esta homogeneización cultu-
ral proviene de las culturas hegemónicas que exportan sus modelos de vida al resto del mundo, como EUA, 
Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, entre otros países. Algunos ejemplos representativos de esta 
exportación cultural provienen de EUA, como la comida rápida y el cine; de Reino Unido, con la música; de 
Francia, con los perfumes; de Alemania, con la ciencia y la tecnología; de Italia, con la moda en el vestir; de 
Japón, con la electrónica y los autos, entre muchos otros modelos culturales (figura 3.37).

La homogeneización cultural encuentra en la publicidad de los medios televisivos la mejor opción para promo-
ver la venta de sus productos e influir en el gusto y preferencias de los consumidores que tienden a homolo-
gar sus estilos de vida. También las empresas televisoras se convierten en la principal fuente de transmisión 
de ideas, valores, conductas y comportamientos sociales validados por ellas mismas, los cuales terminan 
por cambiar y homogeneizar a las culturas del mundo. En este sentido, Internet se consolida como el medio 
interactivo más influyente para la adopción cultural en las llamadas sociedades de la información y el co-
nocimiento y acceder así a la información y al conocimiento homogeneizado, y se espera que, en el futuro, 
sustituya las funciones de la televisión, la radio, la prensa escrita y otros medios masivos de comunicación.

Trabajemos

 Lee el siguiente texto y analiza las relaciones que existen entre la publicidad, el consumo de productos, la cultura y 
el futbol. Con la guía de tu profesor de Español, elabora un ensayo sencillo donde presentes tu opinión al respecto.

La cultura del futbol
En la cancha no solo juegan los futbolistas, sino también las marcas de productos que los patrocinan; las televisoras 
que se pelean por transmitir sus partidos o que ya tienen sus propios clubes y fines mercantiles; las agencias de pu-
blicidad y mercadotecnia que aprovechan para promover la venta de sus mercancías en los intermedios de los juegos; 
los mensajes de los mandatarios en turno para apoyar al equipo nacional o local; la identidad de los aficionados que se 
crea en torno del equipo de su preferencia; la imagen social, económica y cultural que proyecta un equipo; las expre-
siones de entusiasmo o tristeza que denotan valores y conductas en los aficionados antes, durante y después de un 
partido, así como la adopción de hábitos y estilos de vida personal y familiar centrados en la vida y pasión futbolera.

Figura 3.37 Tres actividades que definen los estilos de vida 
de las personas como parte de la reproducción cultural.

sociedades de la 
información y del 
conocimiento. Son aquellas 
que tienen acceso a la 
información y al conocimiento 
desde redes electrónicas 
que difunden y concentran 
los avances científicos y 
tecnológicos, así como las 
aportaciones de las ciencias 
sociales, la cultura y las 
humanidades.

Es importante que oriente la reflexión sobre la influencia que ejer-
ce la publicidad en la sociedad para promover el consumo de pro-
ductos. Para que esto quede más claro, solicite a los alumnos que 
en equipos de cuatro personas diseñen un comercial donde inven-
ten un producto y diseñen la manera de promoverlo y convencer a 
sus compañeros de que lo deben consumir. Pueden elaborar un tríp-
tico como complemento a la presentación de su producto. Deberán 
elegir al equipo que sea más convincente a la hora de presentar su 
comercial. 

Guíe la observación de la figura 3.37 y solicite a los estudiantes que 
identifiquen las nuevas conductas incorporadas a las culturas pre-
sentadas en la imagen. Al concluir, facilite la socialización de las res-
puestas en el grupo, para obtener conclusiones sobre la influencia 
de la publicidad en los cambios culturales.

Propuestas didácticas Le recomendamos que en la sección “Trabajemos” oriente la re-
flexión sobre la influencia que ejerce la publicidad en el consumo de 
productos, a partir del texto “La cultura del futbol”.
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Cambios en las manifestaciones culturales  
de la población en el mundo y en México
Los cambios culturales en el mundo y en México son producto de la cultura emergente que, luego de la revolución de 
los medios de comunicación, incide en las prácticas culturales de los pueblos, modifica las tradiciones culturales y 
masifica sus formas de producción, así como las formas en que es recibida y valorada socialmente cada cultura.

El acceso al conocimiento y a la cultura global se hace por medios electrónicos, donde Internet constituye el acervo más 
importante del mundo, con información disponible para cualquier persona en forma rápida y oportuna. La información 
que se puede obtener por este medio proviene mayoritariamente de las sociedades del conocimiento, que difunden y 
validan sus avances científicos y tecnológicos en forma amplia y generalizada, con lo que superan la difusión tradicional 
de revistas y libros impresos que solo llegan localmente a destinatarios especializados en un determinado campo del 
saber o la cultura.

En este sentido, las manifestaciones culturales de la población cambian en función de las visiones de los medios, por 
lo que el acceso a su conocimiento está mediado por las interpretaciones globalizantes de estos (figura 3.38). Ello su-
cede incluso en nuestra propia cultura y en culturas cercanas a la nuestra, por lo que podemos aceptar que los medios 
de comunicación imponen una mediación cultural a sus usuarios. Solo las poblaciones locales que crean y recrean sus 
propios conocimientos, tradiciones y costumbres pueden reproducir su cultura al margen y en forma alternativa a la 
cultura global de los medios. 

Importancia de las culturas locales ante procesos  
de homogenización cultural
La homogeneización cultural es consecuencia de la influencia creciente de la televisión de paga, Internet y los periódi-
cos digitales, que, con su presencia global, propician cambios irreversibles en las culturas locales: de ahí la importancia 
de mantener las prácticas culturales que dan identidad y sentido de pertenencia a las comunidades, ya que el pro-
ceso de reconversión y globalización cultural no logra recuperar la diversidad y riqueza de las culturas, producto de los 
conocimientos, las tradiciones y costumbres nacionales y locales (figura 3.39).

En México tenemos raíces culturales diversas: de indígenas americanos, de blancos europeos, de negros africanos, de 
asiáticos, de árabes del Medio Oriente, entre otros grupos que han contribuido a formar la cultura mestiza que existe 
en el país. Sin embargo, estas culturas se encuentran subsumidas a causa de una homogeneización cultural que pau-
latinamente elimina o reconvierte los símbolos que las caracterizan.

Figura 3.39 La adopción de patrones 
culturales dominantes es un signo de 
homogeneización cultural. Aborígenes,  
en Australia. 

Figura 3.38 La mediación cultural de las 
telecomunicaciones es cada vez mayor.

Después de haber leído el texto de la página 152 puede realizar las 
siguientes preguntas a los alumnos:

¿Se llevan a cabo ferias o festividades en el lugar donde vives?
¿Desde cuándo se hacen esas festividades?
¿Participas en esas actividades?
¿Por qué lo haces?
¿Crees que lo que ves en la televisión influye en algo en tu vida 
cotidiana?
¿Para comprar tu ropa sigues alguna moda?
¿Cómo sabes lo que está de moda?

Escriba en el pizarrón las conclusiones a las que llegue el grupo y 
permita que los alumnos lo anoten en su cuaderno. Verifique las 
respuestas del grupo para asegurarse de que los conceptos han 

sido comprendidos y haga ajustes en caso de que existan dudas o 
imprecisiones al respecto.

Para complementar este contenido, utilice el recurso GTJ-B3-PL-2 
del CD que acompaña a este libro.

Propuestas didácticas
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Trabajemos

 En equipo, seleccionen del siguiente cuadro la cultura de un país y la de una entidad de México e investiguen sobre 
las manifestaciones culturales que las identifican. Pueden obtener dicha información en la página de la Unesco 
(www.unesco.org) y consultar a su profesor de Artes para que los oriente sobre el trabajo a realizar. 

Reúnan imágenes alusivas a los elementos característicos de cada cultura. 
Coloquen sus ilustraciones en dos mapas murales, uno del mundo y otro de México; cuiden que su ubicación corres-
ponda a la cultura respectiva. 

Culturas de algunos países del mundo Culturas de algunas entidades de México

EUA Sudáfrica Chihuahua Michoacán

México Rusia Nuevo León Estado de México

Perú China Tamaulipas Oaxaca

Hungría India Nayarit Chiapas

Marruecos Singapur Jalisco Yucatán

Concluyamos

 En equipos y con la orientación de su profesor realicen la siguiente actividad.

Seleccionen una festividad que se realice en su localidad, por ejemplo, fiesta patronal, fiestas patrias, día de 
muertos, entre otras. Registren qué actividades se llevan a cabo, el tipo de ropa que usa la gente, el tipo de música, 
los platillos y bebidas que se preparan, entre otros aspectos que consideren interesantes.
Después pregunten a sus padres o abuelos cómo era ese festejo cuando ellos eran niños, qué ha cambiado y a qué 
se deben los cambios.
 Con la información obtenida, elaboren un cuadro comparativo entre las manifestaciones culturales que permanecen 
y los cambios observados. No olviden ilustrar su cuadro con imágenes alusivas.

 Compartan su cuadro con el grupo y, bajo la conducción de su profesor, obtengan conclusiones sobre los facto-
res que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales.

Busca en tu biblioteca escolar los 
libros ¡Una fe, dos fes, tres fes!, 
Cuentos y leyendas de los Trumai, 
un pueblo del Amazonas y Fiestas 
del agua. Sones y leyendas de 
Tixtla. Escoge uno y léelo con 
el fin de que reflexiones acerca 
de la importancia de la convivencia 
entre diversas culturas en un 
mismo espacio.

Propuestas didácticas

Para la actividad de la sección “Trabajemos”, organice al grupo por 
equipos y asigne a cada uno la cultura de algún país del mundo y 
otra de alguna entidad de México. Los equipos tienen que investi-
gar las manifestaciones culturales que identifican a cada cultura. 
Como producto de la investigación, los equipos deben elaborar un 
mapa tamaño mural para cada cultura en el que localicen las que 
les fueron asignadas. Sus mapas deben incluir imágenes alusivas a 
los elementos característicos de cada cultura.

En esta actividad cada equipo deberá exponer el cuadro comparati-
vo que hicieron de la festividad trabajada; se puede dar el caso que 
ya no se festeje el motivo original y que haya dado paso a una ac-
tividad con influencias de alguna otra parte del mundo, como en 
el caso de Día de Muertos en México y Halloween. Anoten en el 

pizarrón las conclusiones a las que lleguen en el grupo para que los 
alumnos las escriban en su cuaderno.

Organice una exposición de los mapas y para obtener conclusiones 
en torno a las manifestaciones culturales y los factores que pueden 
incidir en el cambio de esas manifestaciones.

Las actividades de la sección “Concluyamos” permitirán a los es-
tudiantes integrar los contenidos de esta secuencia didáctica, y 
usted podrá evaluar su aprendizaje. Para ello, en la reflexión final, 
oriente a los alumnos hacia el reconocimiento de los elementos que 
influyen en los cambios de las manifestaciones culturales.
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Estudio de caso
El estudio de caso es una estrategia didáctica que trabajarán al final de cada bloque, mediante la cual conocerán 
problemas reales que enfrentan comunidades o personas en un espacio geográfico determinado. El propósito del estudio 
de caso es movilizar sus aprendizajes y habilidades adquiridos para reflexionar sobre una problemática de interés en 
el lugar donde viven (puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro espacio geográfico que presente un 
problema digno de ser estudiado).

A continuación presentamos un ejemplo metodológico para que puedan orientar su investigación bajo la coordinación de 
su profesor. Se eligió una lectura que sirve de antecedente y contexto, en torno de la cual se puede hacer el estudio de caso.

Influencia cultural de los medios de comunicación

El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la so-
ciedad actual es innegable: en unos casos esta capacidad de intervención 
sobre el individuo y, por ende, sobre el colectivo social, puede resultar be-
neficiosa; sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmen-
te perjudicial. 

Es pertinente preguntarnos si lo que difunden estos medios de comunica-
ción masiva, en especial la televisión (figura 3.40), es cultura en el senti-
do amplio de la palabra o, por el contrario, obedeciendo a intereses cada 
vez más mercantilistas, promueven el consumismo o se limitan a ofrecer 
programas que se encuadran más en la vertiente de la desinformación, la 
banalidad, la tontería y la vulgaridad. 

En este sentido, es conveniente recordar que la función social de los medios 
de comunicación es formar, informar y entretener, o sea promover la cultu-
ra, pero también es necesario tener en cuenta que no se puede condicionar  
la voluntad del receptor, pues los medios ofrecen contenidos muy variados,  
y el destinatario de estos tiene la facultad de seleccionarlos o no.Figura 3.40 Los anunciantes buscan aparecer en los noticiarios que se transmiten 

por televisión, ya que estos llegan a millones de televidentes.

Para desarrollar el estudio de caso, le recomendamos que organice 
al grupo en equipos de cuatro alumnos.

Recuerde que los estudiantes tendrán la libertad de elegir otro 
tema para desarrollar como estudio de caso, si así lo desean. Para 
ello usted puede proporcionarles opciones diversas que tengan re-
lación con los contenidos revisados en el bloque 3.

Propuestas didácticas
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La televisión viene creando desde hace décadas unos modelos, estereotipos o patrones, que son asumidos 
por la colectividad como normas de conducta; así por ejemplo, la imagen difundida por este medio en torno 
del modelo de belleza se convierte en el estereotipo de belleza y aprobación social que se ha de seguir por 
millones de jóvenes en todo el mundo. Incluso se ha desarrollado una verdadera cultura, en el sentido de 
que quien no se ajusta al estereotipo difundido como modelo por los medios está fuera del círculo de las 
oportunidades a nivel social y económico.

Igualmente, importa la posesión o uso de determinados bienes o servicios creados por la publicidad, 
como sinónimo de un determinado estatus social: si conduces tal o cual vehículo o si vistes 
esta u otra marca obtendrás grandes dosis de satisfacción personal y un elevado grado de 
aprobación social (figura 3.41). De este modo, se ha instalado en nuestra sociedad la deno-
minada cultura de marca, que es gestionada por parte de todos los agentes económicos que 
confluyen en el mercado. Así, algunas empresas utilizan sus marcas para proporcionar al 
consumidor un plus de calidad en sus productos y obtener con ello una ventaja de orden su-
perior con respecto de sus competidores. Por su parte, muchos consumidores hacen de estos 
símbolos de poder y capacidad económica un verdadero alimento para el ego.

En definitiva, la televisión es una fábrica de estereotipos que, de forma directa o subli-
minal, crea en el destinatario sensaciones de satisfacción, reconocimiento o distinción 
social; pero no hay que olvidar que también puede causar el efecto inverso, en caso de 
que el receptor no se ajuste a esos modelos preestablecidos. Es así como la influencia, 
ya sea positiva o negativa, que ejercen los medios de comunicación sobre nuestra socie-
dad produce una auténtica transformación cultural del individuo.

Tomado y adaptado de www.mundoculturalhispano.com

Figura 3.41 Por lo general, la compra 
de bienes y artículos de lujo como 
automóviles, joyas, ropa de marca y 
perfumes es motivada por la publicidad.

stos 

-

Lea junto con sus alumnos la problemática del texto Influencia cul-
tural de los medios de comunicación, de las páginas 154 y 155. En 
seguida, pídales que revisen los cinco pasos metodológicos para 
desarrollar el estudio de caso (páginas 156 y 157). Si han optado 
por una temática distinta a la que presenta el libro de texto, haga 
énfasis en que también deberán tomar como referencia el ejemplo 
metodológico que presenta su libro.

Cuando tengan una idea muy clara del trabajo que deben realizar, 
es importante acordar con el grupo el tiempo que se destinará para 
el estudio de caso, así como elaborar un cronograma de activida-
des por realizar. Revise la dosificación que se ubica al inicio de este 
bloque.

Propuestas didácticas La problematización es el primer paso para determinar el objeto de 
estudio local. Las preguntas de investigación se pueden repartir en 
equipos, por tanto, supervise que los estudiantes sean equitativos 
en el reparto de responsabilidades.

Prohibida su venta 195



156

1. Problematización

Las ocasiones en que una persona o familia prende su televisor en la semana y el tiempo que invierte 
viéndolo se han incrementado en los últimos años, a tal grado que la televisión termina brindando la mayor 
parte de los conocimientos y la cultura a las nuevas generaciones de jóvenes, incluso por encima de los 
que provee la escuela (figura 3.42). Esta condición acarrea beneficios, pero también perjuicios, por lo que 
es importante conocer qué función tienen la televisión abierta y la de paga en la localidad donde viven. 
Para ello, es necesario conocer la oferta y la demanda televisiva con el propósito de evaluar si la televisión 
ha tomado el mando de la labor educativa y cultural que le corresponde mayormente a la escuela.

2. Preguntas de investigación 

Es necesario que se planteen algunas preguntas que orienten los propósitos de su investigación y les permitan decidir 
sobre las fuentes de información que requieren para cumplir con los propósitos establecidos. Por ejemplo:

a. ¿Cuáles son las funciones de la escuela y cuáles son las funciones de la televisión?
b. ¿Qué conocimientos aporta la escuela y qué conocimientos aporta la televisión?
c. ¿Cómo se aborda en la escuela la cultura global y cómo se le aborda en la televisión?
d. ¿Qué aporta la escuela a la cultura local y qué aporta la televisión?

3. Recopilación y clasificación de información documental y de campo

Para conocer las funciones de la escuela, pueden preguntar a sus profesores de las diferentes asignaturas. Para recopilar 
y clasificar la información documental sobre la función de la televisión en la cultura infantil y juvenil, se proponen las 
siguientes fuentes electrónicas:

www.odiseo.com.mx Es una revista electrónica de pedagogía, donde encontrarán información sobre 
los medios de comunicación masiva. 
www.oei.es/pensariberoamerica Ofrece información acerca de la cultura y los medios de comunicación masiva.
www.imjuventud.gob.mx Página del Instituto Mexicano de la Juventud sobre los jóvenes y los medios 
de comunicación. 
www.televisa.com En esta página encontrarán los productos televisivos que ofrece esta empresa.
www.tvazteca.com Aquí encontrarán los productos televisivos que ofrece esta empresa.

Figura 3.42 La televisión influye  
de modo extraordinario en nuestra 
manera de observar y entender el 
mundo.

Estudio de caso

La consulta de las fuentes de información se puede hacer en el aula 
digital, en el aula de medios o en la biblioteca; se debe indicar que 
es necesaria la selección de la información para que ésta pueda 
responder las preguntas de investigación.

La recopilación de información se puede efectuar ya sea en el aula 
digital o de medios, para consultar las páginas de Internet sugeri-
das en el libro, o trabajar en la biblioteca.

La revisión de los materiales permitirá a los equipos aplicar sus ha-
bilidades en el manejo de información.

Propuestas didácticas
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Con el propósito de obtener información de campo confiable y de primera mano, pueden diseñar una encuesta entre los 
compañeros de la escuela. El profesor puede determinar el tamaño de la muestra, de tal forma que sea representativa 
de la situación en que se encuentran los jóvenes de su localidad. Las preguntas que pueden incluir son las siguientes:

a. ¿Qué es más atractivo para un joven, ver televisión o aprender en la escuela?
b. ¿Cuánto tiempo dedica a la semana para ver televisión y cuánto tiempo dedica a la escuela?
c. ¿Qué contenidos prefiere en la televisión y qué contenidos prefiere en la escuela?
d. ¿Cuál de las dos le ha aportado más elementos culturales para su vida diaria?
e. ¿Considera que la televisión le impone su estilo de vida?
f. ¿Como qué personaje de la televisión le gustaría ser?
g. ¿Como qué personaje de la escuela le gustaría ser?

4. Análisis de la información

La información documental deberá servir de marco referencial para analizar la infor-
mación obtenida en la investigación de campo (figura 3.43). Se sugiere ordenarla de 
acuerdo con los datos obtenidos para fundamentar sus análisis; graficarla según los 
tipos de respuesta e interpretarla en forma cualitativa y cuantitativa, como sugieren 
los métodos mixtos de investigación. 

5. Presentación de resultados y conclusiones

La obtención de resultados, igual que su respectiva presentación ante el grupo, 
debe ir acompañada de sus conclusiones, así como de las propuestas que permitan 
valorar el papel educativo y cultural de la escuela y la televisión.

Figura 3.43 La obtención y análisis de información documental 
es un paso indispensable en todo trabajo de investigación.

Para dar a conocer los resultados del estudio de caso al resto del 
grupo, usted puede organizar una exposición.

Durante la presentación de los resultados recuerde propiciar entre 
los alumnos un ambiente de seguridad, confianza y respeto, con 
el propósito de que los estudiantes se sientan libres para expresar 
sus conclusiones y puntos de vista.

Es importante que verifique la aplicación de los conceptos, habilida-
des y actitudes que conducirán al logro de la competencia del blo-
que durante la presentación de resultados.

Propuestas didácticas
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El café

T engo tu mismo color. Y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia. 
Y amargo es nuestro sabor. Tú viajaste a Nueva York con visa en Bab-el-
Mandeb.

Yo mi trópico crucé de Abisinia a las Antillas. Soy como ustedes semillas. 
Soy un grano de café (figura 3.44). 
En los tiempos coloniales, tú me viste en la espesura con mi liana a la cintura.
Y mis arbóreos timbales. Compañero de mis males, yo mismo te trasplanté. 
Surgiste y yo progresé: En los mejores hoteles, te dijeron ¡qué bien hueles! 
Y yo asentí “¡uí, mesié!”. Tú: de porcelana fina, cigarro puro y cognac. 
Yo de esmoquin, yo de frac, yo recibiendo propina. Tú a la Bolsa, yo a la ruina; 
Tú subiste, yo bajé... En los muelles te encontré. Vi que te echaban al mar, 
Y ni lo pude evitar, ni a las aguas me arrojé. Y conocimos al Peón 
Con su “café carretero”, y hablando con el Obrero
Recorrimos la nación. Se habló de revolución 
Entre sorbos de café: Cogí el machete... dudé, ¡Tú me infundiste valor 
Y a sangre y fuego y sudor Mi libertad conquisté...! 
Después vimos al Poeta: Lejano, meditabundo, queriendo arreglar el mundo 
Con una sola cuarteta. Yo, convertido en peseta, hasta sus plantas rodé: 
¡Qué ojos los que iluminé, qué trilogía formamos 
Los pobres que limosneamos. El Poeta y su café...! 
Tengo tu mismo color. Y tu misma procedencia. Somos aroma y esencia . 
Y amargo es nuestro sabor... 
¡Vamos hermanos, valor,  el café nos pide fe; y Changó y Ochún y Agué 
Piden un grito que vibre 
Libre como su café!

 Fuente: www.poemas-del-alma.com/nicomedes-santa-cruz-el-cafe.htm (consulta: 21 de septiembre de 2015).

Figura 3.44 La mayor parte del café que se produce en el mundo procede 
de países tropicales y pobres.

Evaluación del bloque 3

La evaluación pretende que el alumno logre identificar la diversidad 
social y cultural, además de evaluar los aprendizajes esperados del 
bloque por medio de la resolución de preguntas de opción múltiple.
Antes de comenzar, dedique tiempo para crear un ambiente de con-
fianza y seguridad, con el propósito de que los alumnos identifi-
quen la evaluación como una etapa más consolidar su aprendizaje 
y no como un requisito.

Propuestas didácticas
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Con base en la lectura, las figuras 3.44 y 3.45, así como en lo aprendido en este bloque, responde los siguientes reactivos seleccionando la opción correcta.

3. ¿A qué hace referencia la frase, “En los mejores hoteles, te dijeron  
¡qué bien hueles!”?

A) Discriminación B) Injusticia
C) Pobreza D) Marginación

4. Se alude a la migración en:

A) ...Los pobres... B) ...Viajaste a Nueva York con visa...
C) Recorrimos la nación... D) Mi libertad conquisté...

1. ¿De dónde es la población a la que hace referencia el poema?

A) De América B) De África
C) De Europa D) De Asia

2. ¿En qué parte del poema se aprecia la interacción entre el campo  
y la ciudad?

A) ...Hablar con el obrero B) ...Y conocimos al peón
C) El Poeta y su café... D) Cogí el machete...

Figura 3.45 Cultivo de café en Antioquia, Colombia. El café es uno de los cultivos tropicales que más se consumen en el mundo.

Propuestas didácticas

Si así lo estima conveniente, puede asignar una sesión para leer el 
texto “El café” y los reactivos de la página 159, cuya respuesta pue-
de dejar de tarea a los alumnos. Otra opción es efectuar en clase la 
lectura y la resolución de los reactivos.

Ponga énfasis en la relación del texto con los recursos gráficos (fi 
guras 3.44 y 3.45) para que tengan una visión integral de las pre-
guntas y las posibles respuestas.

Brinde su apoyo en todo momento para resolver las dudas que pue-
dan tener los jóvenes respecto a los conceptos y palabras que des-
conozcan de la lectura.
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1. “Tú: de porcelana fina, cigarro puro y cognac, yo de esmoquin, yo 
de frac, yo recibiendo propina. Tú a la Bolsa, yo a la ruina...” Se re-
fiere a:

A) Diversidad cultural
B) Multiculturalidad
C) Interculturalidad
D) Cultura híbrida

2. ¿Por qué tomar café es una manifestación cultural?

A)  Por la influencia de la publicidad en los medios de comunicación
B) Por su color, aroma, esencia y sabor
C) Porque infunde valor
D) Porque se toma con los hermanos

3. En el poema, ¿cuál es la ruta del café?

A) De Abisinia a las Antillas
B) De Abisinia a Nueva York
C) Del campo a la ciudad
D) Del peón al obrero 

4. En el poema, ¿qué se propone el sembrador de café?

A) Obtener riqueza
B) Acabar con la pobreza
C) Lograr la libertad
D) Controlar la opresión

5. En el poema se habla de una revolución para:

A) Obtener la libertad de los sembradores de café
B) Acabar con la explotación del café
C) Exportar el café
D) Aumentar el precio del café

6. La frase que habla del café convertido en peseta, se refiere  
a que:

A) El café tiene el mismo valor que una peseta
B) Una taza de café vale una peseta
C) Se intercambia un café por una moneda
D) Es tan valorado como una peseta

7. El verso “Tengo tu mismo color y tu misma procedencia”,  
hace alusión al:

A) Color de piel del sembrador y el color del café
B) Color de piel y lugar de origen del sembrador y del café 
C) Lugar de origen del sembrador y del café
D) Lugar donde el sembrador toma café negro

8. El verso que dice “Libre como su café”, se refiere a:

A) Los que toman el café
B) Los que producen el café
C) Los que compran el café
D) Los que huelen el café

Evaluación del bloque 3

Propuestas didácticas

Para verificar que las respuestas sean correctas, tome en cuenta el 
siguiente solucionario para cada reactivo.

Respuestas

1. A      
2. B
3. C
4. B
5. A
6. A

 7. B
 8. C
 9. A
10. C
11. B
12. B
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Actitudes/valores Lo hice siempre Lo hice a veces Difícilmente lo hice

Respeté la opinión de los demás compañeros.

Fui responsable durante las actividades colectivas.

Trabajé en equipo con entusiasmo.

Mostré disposición a participar con otros compañeros.

Reconocí o asumí el liderazgo durante el trabajo grupal.

Fui solidario con los compañeros de capacidades diferentes.

 Señala con una  cuál fue tu aprendizaje. Explica por qué.

Autoevaluación y coevaluación

Indicador Lo hago bien Lo hago con dificultad Necesito ayuda

Explico implicaciones sociales y económicas del crecimiento, 
composición y distribución de la población en el mundo y en México.

Reconozco las interacciones entre el campo y la ciudad 
en el mundo y en México.

Analizo problemas sociales de la población en el mundo y en México.

Analizo causas y consecuencias de la migración 
en el mundo y en México.

Aprecio la diversidad cultural y la importancia de la convivencia 
intercultural en el mundo y en México.

Distingo factores que inciden en los cambios culturales 
en el mundo y en México.

 Señala con una  las actitudes que desarrollaste durante el trabajo del tercer bloque. Agrega ejemplos y pide al grupo que te evalúe 
bajo la supervisión y conducción de tu profesor.

Propuestas didácticas

Al terminar la evaluación, proporcione tiempo suficiente para que 
los estudiantes realicen la autoevaluación y la coevaluación.

Comente a la clase que la autoevaluación es un recurso que les 
brindará la oportunidad de valorar su aprendizaje y conocer sus ha-
bilidades, así como reconocer sus debilidades y las acciones que 
deben tomar para mejorar.

Invítelos a evaluar a sus compañeros mediante la coevaluación. 
Dígales que este recurso les permitirá conocer las actitudes que 
desarrollaron a lo largo del bloque y les permitirá mejorar en los blo-
ques siguientes.
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Asignatura Propósitos
Secuencias

1 2 3 4 5 6
E

sp
añ

ol

 Amplían su capacidad de comunicación, aportando, compartiendoy evaluando información en una 
variedad de contextos.

 Utilizan los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar 
información con propósitos específicos.

 Se reconocen como parte de una comunidad cultural diversa 
y dinámica.

 Expresan y defienden sus opiniones y creencias de manera razonada, respetan los puntos de vista de 
otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilizan el diálogo como forma privilegiada para resolver 
conflictos, y son capaces de modificar sus opiniones y creencias ante argumentos razonables.

 Utilizan el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia.

M
at

em
át

ic
as

 Resuelven problemas que requieren el análisis, la organización, la representación y la 
interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.

C
ie

nc
ia

s

 Avanzan en el desarrollo de sus habilidades para representar, interpretar, predecir, explicar  
y comunicar diversos fenómenos.

 Integran y aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones  
a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

H
is

to
ri

a

 Reconocen relaciones de cambio para explicar temporal y espacialmente hechos y procesos  
de México y el mundo.

 Respetan y cuidan el patrimonio natural y cultural.

 Proponen y participan en acciones para favorecer una convivencia democrática y contribuir a la 
solución de problemas sociales.

Fo
rm

ac
ió

n 
 

C
ív

ic
a 

y 
É

ti
ca

 Toman decisiones y asumen compromisos que aseguran el disfrute y cuidado de su persona, 
tanto en su calidad de vida personal como en el bienestar colectivo.

 Toman decisiones que enriquecen la convivencia y cuestionan acciones que afectan su ambiente 
natural y social.

 Participan social y políticamente de manera activa en acciones que garanticen formas de vida más 
justas, democráticas, interculturales y solidarias.

A
si

gn
at

ur
a 

es
ta

ta
l

 Fortalecen su identidad regional y se favorece su aprecio por la diversidad del país adquiriendo 
aprendizajes relacionados con acontecimientos históricos, características geográficas, aspectos 
culturales, naturales y ambientales de la localidad y de la entidad en que habitan.

 Ponen en práctica estrategias para el estudio, la selección y el empleo de diversas fuentes, de 
manera particular el aprovechamiento del apoyo que ofrecen las tecnologías de la información  
y la comunicación.

 Asumen con responsabilidad decisiones y acciones que favorecen su desarrollo personal y su 
formación como ciudadanos.

Conexiones con otras asignaturas
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Planeaciones didácticas

Secuencia 1. Espacios económicos en el mundo y en México

Bloque 4
Productos: cuadros de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo  
y en México; investigación hemerográfica

Duración: 25 semanas Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Distingue diferencias en el manejo de los recursos naturales en espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
en el mundo y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Los alumnos elaboran el cuadro sugerido en la actividad de la sección "Exploremos".
 Comparan las características de las imágenes que conforman la figura 4.1.

164

Desarrollo 3

 Mediante el empleo de un planisferio tamaño mural, el profesor muestra la distribución 
de los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros del mundo.
 Para trabajar la distribución, el profesor utiliza los mapas 4.1 y 4.2, y solicita a los alumnos 

que los interpreten y establezcan relaciones entre la distribución de los espacios agrícolas, 
ganaderos, pesqueros y forestales y las características del espacio geográfico.
 El profesor guía la observación de los mapas 4.3, 4.4 y 4.5, y pregunta a los alumnos, 

¿qué se produce en su entidad?
 El docente guía la actividad de la sección “Trabajemos” de la página 173.
 El alumno resuelve la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 175. 
 El profesor orienta la actividad y socializan las respuestas en el grupo.

165-176

Cierre 1

 En equipo los alumnos resuelven la actividad “Trabajemos”, de la página 177.
 El profesor orienta la actividad y socializan los resultados.
 En la sección “Concluyamos”, página 177, el profesor asigna a cada equipo un país 

integrante del Cuerno de África, para realizar la investigación sobre los factores sociales, 
políticos y culturales que producen hambre y desnutrición en la población.

177
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1  Recuperación de saberes previos mediante las preguntas de la sección “Exploremos”. 178

Desarrollo 3

 Los alumnos interpretan la gráfica 4.2, de la página 179 y comentan cuál es la importancia 
de que esos países cuenten con reservas importantes de petróleo.
 El profesor orienta la interpretación del mapa 4.7, de la página 180, y solicita a los alumnos 

que establezcan relaciones entre la distribución de los principales recursos minerales  
y energéticos y la dinámica de la Tierra.
 El profesor solicita a los alumnos que lean el cuadro 4.3, de la página 181 y den una 

opinión.
 El docente pide a los alumnos que investiguen cinco minerales y su utilidad; que sean 

distintos a los del cuadro. 
 El docente orienta la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 185, recuerde 

emplear el mapa elaborado en la actividad de la página 179, se puede solicitar de tarea, 
para después socializarlo en grupo.

179-184

Cierre 1

 El profesor organiza al grupo en equipos de trabajo para que realicen la actividad de la 
sección "Trabajemos". 
 Los alumnos realizan la actividad de la sección “Concluyamos”, de la página 185.
 Los alumnos socializan en el grupo los resultados de la investigación.
 El profesor orienta las conclusiones para que los alumnos reconozcan la importancia  

de los minerales y energéticos.

185

Secuencia 2. Los recursos minerales y energéticos en el mundo y en México

Bloque 4 Productos: cuadro de análisis de productos de uso cotidiano, análisis de recursos minerales

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Explica la importancia de los recursos minerales y energéticos en el mundo y en México.

Prohibida su venta 205



Secuencia 3. Espacios industriales en el mundo y en México

Bloque 4 Productos: cadenas productivas, análisis de mapas, cartel ilustrado e informe

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce tipos de industrias y la importancia de los espacios industriales en la economía mundial y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Los alumnos resuelven la actividad de la sección “Exploremos”.
 El profesor orienta la actividad. 

186

Desarrollo 3

 Los alumnos realizan una lectura comentada sobre  "Tipos de industrias en el mundo",  
de la página 187.
 Al finalizar la lectura, los alumnos explican los tipos de industrias y ejemplifican cada 

una de ellas.
 Resuelven la sección “Trabajemos”, de la página 188. Socializan las respuestas y 

verifican la apropiación de los conceptos.
 Los alumnos resuelven la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 191.
 El profesor orienta la actividad y socializan resultados en el grupo.

187-192

Cierre 1

 El profesor orienta la observación de la figura 4.18 y pregunta a los alumnos sobre las 
ventajas de la aplicación de esas tecnologías.
 En la sección “Concluyamos” el profesor puede asignar por parejas una industria para  

la investigación.
 Socializan las investigaciones con el propósito de que los alumnos reconozcan los tipos 

de industrias y su importancia económica en México y en el mundo.

193
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Recuperación de saberes previos de lo aprendido en primaria mediante las preguntas de la 

sección “Exploremos”.
 Socializan sus conocimientos previos sobre el tema y se enriquece con las aportaciones de todos.

194

Desarrollo 3

 El profesor solicita a los alumnos realizar una lectura en voz alta, y pregunta al azar  
el contenido abordado en la lectura. El profesor escribe en el pizarrón las ideas principales y los 
alumnos las registran en su cuaderno.
 El maestro pregunta a los alumnos cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes 

tipos de transporte.
 Los alumnos desarrollan sus habilidades cartográficas por medio del trabajo con los mapas 

4.11 y 4.12. 
 Con base en la interpretación de los mapas antes mencionados, los alumnos resuelven  

la actividad de la sección “Trabajemos”,  de la página 195.
 Para desarrollar el contenido de regiones comerciales, ciudades mundiales y servicios 

financieros en el mundo, el profesor solicita a los alumnos que elaboren un mapa en el que 
representen las principales regiones comerciales y las ciudades mundiales del cuadro 4.5,  
de la página 200, el mapa puede incluir los logos de cada región comercial.
 El profesor orienta el trabajo de la sección “Trabajemos”, de la página 201.

195-202

Cierre 1

 El profesor orienta la actividad de la sección “Trabajemos” , de la página 203.
 Trabajo con el contenido de la sección “Concluyamos”. El profesor asigna un país de la Unión 

Europea a cada alumno y de manera grupal se elabora  el cuadro y la gráfica con  
la información recopilada (PIB, tasa de desempleo), con el propósito de comparar las 
diferencias socioeconómicas existentes en la UE.

203

Secuencia 4. El comercio y los transportes en el mundo y en México

Bloque 4
Productos: mapa o mapas de flujos comerciales, ciudades mundiales y países de origen de empresas 
transnacionales

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Distingue la importancia del comercio y las redes de transporte en el contexto de la globalización económica en el mundo y en 
México.
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Secuencia 5. Turismo

Bloque 4 Producto: cuadro con tipos de turismo, periódico mural y un tríptico o cartel turístico

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce tipos de turismo y su importancia económica en el mundo y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1  Movilización de conocimientos previos mediante el trabajo de la sección “Exploremos”. 204

Desarrollo 3

 El profesor puede utilizar las figuras 4.25, 4.26 y 4.27, de la página 205, para explicar  
los tipos de turismo en el mundo.
 Los alumnos anotan en su cuaderno los tipos de turismo explicados por el profesor.
 El profesor pregunta a los alumnos si alguna vez han realizado turismo, y, de ser así,  

de qué tipo.
 Con base en lo estudiado, los alumnos resuelven la actividad de la sección “Trabajemos”, 

de la página 206. El profesor corrige errores si es necesario.
 Los alumnos interpretan el mapa 4.14, de la página 208, y pregunta ¿por qué algunos 

países no disponen de datos?, ¿qué continente recibe mayor número de turistas  
y por qué?
 El profesor organiza el trabajo de la sección “Trabajemos”, de la página 207 y solicita 

que ilustren el mapa. Asimismo, asesora a los alumnos durante la elaboración de las 
gráficas circulares.
 Los educandos socializan sus resultados.

205-210

Cierre 1
  En equipos trabajan las actividades de la sección “Concluyamos”, de la página 211; si 

no hay atractivos en el lugar donde viven entonces, sustituirla por una entidad del país.
211
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 El profesor puede presentar imágenes de ciudades, de productos o de la sociedad, donde  

los alumnos identifiquen y comparen las diferencias sociales y económicas.
 Los alumnos responden la actividad de la sección “Exploremos”.

212

Desarrollo 3

 El profesor explica el índice de desarrollo humano mediante el uso de imágenes (esperanza 
de vida, años de instrucción, PIB per cápita).
 Por parejas resuelven la actividad de la sección “Trabajemos”,  página 213. Para completar la 

actividad es importante buscar en la página del PNUD los datos que faltan para la elaboración 
de los diagramas de árbol tanto a escala mundial como nacional.
 El profesor debe orientar las conclusiones hacia la comparación de las diferencias 

socioeconómicas en el mundo y en México.
 Los alumnos interpretan el mapa 4.16, de la página 215, y explican la distribución del índice 

de desarrollo humano en el mundo: a quién corresponde el IDH muy alto y a quién el IDH  
muy bajo, por qué hay países sin datos sobre el IDH. 
 Los alumnos interpretan el mapa 4.17, de la página 216, que identifiquen el IDH de su entidad y 

municipio.
 El profesor organiza el trabajo con la sección “Trabajemos”, de la página 218, con el propósito 

de desarrollar en los alumnos las habilidades cartográficas como una opción para el logro del 
aprendizaje esperado.
 Los alumnos comparan el mapa de IDH con el mapa de países de centro, semiperiferia  

y periferia.
 El profesor orienta la actividad y facilita la socialización de respuestas para obtener 

conclusiones sobre las diferencias socioeconómicas.

213-218

Cierre 1
 Los alumnos leen el contenido “Desigualdad socioeconómica en el mundo y en México”,  

y después escriben en su cuaderno una reflexión sobre este tema.
 El profesor guía la actividad de la sección “Concluyamos”.

219

Secuencia 6. Desigualdad socioeconómica en el mundo y en México

Bloque 4 Producto: diagrama de árbol, mapa mural de IDH de México

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Compara diferencias socioeconómicas en el mundo y en México.
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Estudio de caso

Bloque 4 Producto: opcional

Duración: 2 semanas Número de sesiones: 10

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Selección y 
planeación

1  Establecen el estudio de caso y su planeación. 220

Planteamiento 
de preguntas

1  Definen las preguntas que sirven para analizar la problemática. 221

Recopilación 
y clasificación 
de información

1  Seleccionan información.  221

Análisis de la 
información

1
 Analizan información cartográfica y documental.
 Integran la información.

221

Presentación 
de resultados y 
conclusiones

1
 Los resultados se pueden presentar mediante un periódico mural,  

un cartel o en PowerPoint.
 Comparten con todo el grupo los resultados y experiencias.

221

Evaluación 3  Realizan en grupo la evaluación. 222-224

Autoevaluación 
y coevaluación

2
 De manera individual, realizan la autoevaluación, y en parejas,  

la coevaluación.
225
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Secuencia

Bloque: Producto: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del     de          de     al     de          de     

Aprendizaje esperado

MATERIAL FOTOCOPIABLE

Formato de planeación
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Invitación a la lectura

Espacios económicos y 
desigualdad socioeconómica4

Lee el cuento y reflexiona sobre el tema que se aborda en él. Investiga qué otras obras tratan sobre la 
pobreza y la desigualdad en México y propón leerlas en clase.

El cuadro mejor vendido

Por Gerardo Murillo

El artista trabajaba despacio, (...) de pie junto a una 
casita de adobes, en Santa María de Aztahuacán. 
(...) Cuando el cuadro estuvo terminado, la due-

ña de la casita se le acercó poco a poco, preguntando:
—¿Puedo mirarlo?
—Sí, cómo no.
La mujer lo miró con profundo interés, comparán-

dolo con el paisaje real.
—No es lo mismo –comentó– pero es más bonito. (...)
—Gracias. ¿Le gusta?
—Mucho, sí. ¡Quién pudiera tenerlo!
—¿Por qué no me lo compra?
—¿Yo?... ¡Imposible, yo soy tan pobre!
—Pues, como a usted le gusta, yo se lo doy por 
 cinco pesos.
La mujer sonrió, juntó las manos en actitud devo-

ta, y dijo emocionada: —¡Ay, señor! Yo tengo los cinco 
pesos, pero, la verdad... ¿Cómo puede usted dármelo 

por tan poco? Tanto trabajo que le ha costado; tanta 
pintura, y luego, figúrese: nomás en puros camiones 
se le han ido a usted más de cinco pesos. Mejor que 
hagamos un trato: yo le doy a usted el dinero, y usted 
me deja el cuadro por unos días, para estarlo viendo.

—No, señora, se lo vendo por cinco pesos.
—Bueno, entonces, venga conmigo.
La mujer (...) sacó de un baúl una olla de barro y 

de ella unas cuantas moneditas de plata, de níquel y 
de cobre, y se puso a contarlas una por una.

—Aquí tiene los cinco pesos, señor. Mucho me ha 
costado juntarlos, pero vea usted: me sobran diez y 
siete centavos para las velas, y así podré verlo de día 
y de noche, porque nunca me cansaré de verlo.

El artista puso los cinco pesos en el bolsillo, le dio 
las gracias, y se fue silbando, seguro de que en aque-
lla casita de adobes grises, su cuadro quedaba más 
honrado y lleno de gloria que en la galería de arte más 
famosa del mundo...

Fuente: Murillo, Gerardo. Cuentos de todos colores,  
Ediciones Botas, México, 1941.

Propuestas didácticas

Pida a un alumno que lea el texto de la página e invite al resto del 
grupo a escuchar y reflexionar sobre el contenido de la lectura. Al 
final guíe sus comentarios y ayúdelos a que socialicen sus opinio-
nes en el grupo.

El trabajo con el libro del alumno
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Granja de Murrumburrah, en Nueva Gales del Sur, Australia.

En este bloque estudiarás:

Eje temático: Componentes económicos

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1   Espacios económicos en el 
mundo y en México

Distribución de espacios agrícolas, ganaderos, forestales 
y pesqueros en el mundo. 
Relación de recursos naturales con los espacios agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros. 
Formas de manejo de los recursos naturales en espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo 
y en México. 

Distingue diferencias en el manejo de los 
recursos naturales en espacios agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros en el 
mundo y en México.

2   Los recursos minerales y 
energéticos en el mundo  
y en México

Distribución de los principales yacimientos de recursos 
minerales y energéticos en el mundo. 
Extracción y transformación de recursos minerales  
y energéticos en el mundo y en México. 
Importancia de los recursos minerales y energéticos  
para la economía de México y de otros países del mundo. 

Explica la importancia de los recursos 
minerales y energéticos en el mundo  
y en México.

3   Espacios industriales en el 
mundo y en México

Tipos de industrias en el mundo. 
Distribución de los principales espacios industriales 
en el mundo y en México. 
Importancia de la industria en la economía de México y otros 
países del mundo.

Reconoce tipos de industrias y la 
importancia de los espacios industriales 
en la economía mundial y en México.

4 El comercio y los transportes 
en el mundo y en México

El comercio y las redes de transporte en el mundo y en México. 
Regiones comerciales, ciudades mundiales y servicios 
financieros en el mundo. 
Organismos económicos internacionales y empresas 
transnacionales en el mundo y en México. 

Distingue la importancia del comercio 
y las redes de transporte en el contexto 
de la globalización económica en el 
mundo y en México.

5   Turismo

Tipos de turismo. 
Distribución de los principales centros turísticos en el mundo 
y en México. 
Importancia económica del turismo en el mundo y en México. 

Reconoce tipos de turismo y su 
importancia económica en el mundo 
y en México.

6   Desigualdad socioeconómica 
en el mundo y en México

El Índice de Desarrollo Humano y su expresión en el mundo 
y en México. 
Categorización de los países en centrales y periféricos según 
su actividad económica. 
Diferencias entre el mapa de Índice de Desarrollo Humano 
y el de los países de centro y periferia. 
Desigualdad socioeconómica en el mundo y en México. 

Compara diferencias socioeconómicas 
en el mundo y en México.

Y desarrollarás tu competencia para:
Reflexionar acerca de las diferencias socioeconómicas.

Propuestas didácticas

Es importante que comente el contenido de este bloque con los 
alumnos. Para ello, pídales leer el contenido de la página y comente 
que los temas estudiados anteriormente son la base para compren-
der el contenido de este bloque.

Pídales observar la imagen de las páginas 162 y 163 para compartir 
con el resto del grupo lo que observan. Solicite que tomen notas de 
ello en su cuaderno pues las utilizarán más adelante.
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Espacios económicos  
en el mundo y en México1

E Exploremos

 En primaria aprendiste que los recursos naturales son todos aquellos elemen-
tos de la Naturaleza que utilizamos en nuestro beneficio; algunos, como el sue-
lo, el agua, el clima, los bosques y los peces, nos proporcionan alimentos, ropa, 
calzado, muebles y diversos artículos de consumo. A continuación, elabora un 
cuadro con los productos que se obtienen para tu casa o para tu uso o consumo 
diario, a partir de lo que observas en la imagen de la entrada del bloque.

La existencia, distribución y uso de los recursos naturales no es igual en el mun-
do: algunos países los tienen en abundancia y otros carecen de los más nece-
sarios para promover el progreso económico. Esta inequidad es una causa del 
subdesarrollo de las naciones; otras causas se asocian con la falta de tecnología 
para aprovechar los recursos naturales, así como con la inequitativa distribución 
de la riqueza entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo 
aportan los recursos humanos para su explotación. Esta desigualdad se mani-
fiesta en los mercados internacionales, donde los recursos naturales son muy 
baratos y la tecnología para transformarlos es muy cara. 

Lo anterior origina la concentración de la riqueza en algunos países y de la po-
breza en muchos otros, es decir, produce diferencias socioeconómicas, las cua-
les se expresan en todos los espacios geográficos (figura 4.1). Al interior de los 
países, incluso de los más desarrollados, existen espacios de riqueza y de po-
breza, aunque estos últimos predominan en las naciones no desarrolladas.

Aprendizaje esperado: 
Distingue diferencias en el manejo de los recursos naturales en espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 
en el mundo y en México.

medios de 
producción. Son 
los instrumentos, 
máquinas, equipo 
e infraestructura 
utilizados para 
producir mercancías.

Figura 4.1 Profundas diferencias socioeconómicas se 
advierten entre la población de los Países Bajos y la de Liberia.

Derechos humanos
Uno de los principales 
problemas de la 
población es la pobreza. 
Esta condición genera 
desigualdad y exclusión 
social, aspectos que 
impiden a las personas 
ejercer su derecho a la 
educación, el desarrollo 
físico y mental, a vivir 
de manera digna, 
entre otros.

Propuestas didácticas

Los conceptos a trabajar en esta secuencia son: desarrollo econó-
mico, medios de producción, importación, exportación, subsidio 
económico.

Elabore en el pizarrón un mapa conceptual sobre lo que son los re-
cursos naturales renovables y no renovables. Pida a los alumnos 
que mencionen algunos ejemplos de cada categoría y anótelos a un 
lado del mapa conceptual.

Pídales observar la figura 4.1 y leer el glosario de la página. Comente 
que en los Países Bajos los medios de producción se apoyan en 
más tecnología, en países como Liberia los medios de producción 
son más sencillos, como puede ser telar de cintura para la elabora-
ción de las telas de los turbantes, faldas y rebozos.

Después invítelos a resolver la sección “Exploremos”. Pídales con-
sultar las notas que tomaron  respecto a la imagen de la entrada del 
bloque para que identifiquen el recurso natural, la actividad econó-
mica que se ilustra, así como los productos que se obtienen con 
esta actividad.

Respuestas

Exploremos
Recurso natural Actividad 

económica
Productos 

ovejas ganadería Lana, carne, leche, 
abono
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Para entender mejor las desigualdades socioeconómicas, recuerda que 
las actividades económicas se dividen en cuatro sectores (figura 4.2): 
el primario, destinado a la producción de bienes de consumo sin trans-
formar, a partir de la extracción o utilización de recursos naturales; el 
secundario, que implica la transformación de productos derivados de los 
recursos naturales; el terciario, que consiste en la prestación de ser-
vicios para la comercialización, distribución y consumo de los bienes 
producidos por los sectores primario y secundario, además de la presta-
ción de servicios turísticos y financieros, y el cuaternario, que difunde 
información y conocimiento científico por medio de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 

Los sectores primario y secundario producen bienes que mejoran las 
condiciones materiales de vida de una sociedad; el sector terciario con-
tribuye con la comercialización, distribución y consumo de esos bie-
nes que provienen de los sectores primario y secundario, y el sector 
cuaternario difunde el conocimiento que genera cambios económicos, 

Figura 4.2 Clasificación de 
las actividades económicas.

Agricultura

Ganadería

Actividad forestal

Pesca

Minería en su fase 
extractiva

Industria básica

Industria de  
transformación

Industria  
manufacturera

Comercio

Transporte
Servicios  
turísticos 
Servicios  
financieros

Investigación  
de alta  
tecnología

Telefonía

Internet

Actividades económicas

sociales y culturales, principalmente en los países con mayor acceso a la ciencia y la tecnología. Reflexiona por qué 
existen desigualdades en el mundo; por qué existen países llamados ricos, desarrollados, industrializados o del centro; 
países intermedios, subdesarrollados, maquiladores o semiperiféricos, y países pobres, no desarrollados, no industria-
lizados o periféricos. Observa en el cuadro 4.1 los nombres que se utilizan para clasificarlos.

Cuadro 4.1 Clasificación de los países en el mundo

Ricos Desarrollados Industrializados Centro

Intermedios Subdesarrollados (en desarrollo) Maquiladores Semiperiféricos

Pobres No desarrollados No industrializados Periféricos

En otras clasificaciones, el mundo se divide en primer mundo capitalista globalizado, segundo mundo en transición al 
capitalismo globalizado, tercer mundo capitalista globalizado, y cuarto y quinto mundos capitalistas no globalizados; 
en países del norte y del sur, en los del G7, G8, G13, G20 y los llamados emergentes. En todas las clasificaciones, los 
países se agrupan en función de las desigualdades socioeconómicas y de dos teorías económicas antagónicas: la del 
Desarrollo-Subdesarrollo y la de Centro y Periferia, que estudiarás al final de este bloque.

Tecnologías de 
la Información y la 
Comunicación. Son todas 
aquellas tecnologías basadas 
en la electrónica que permiten  
adquirir, producir, almacenar y 
transmitir información en forma 
de datos, imágenes y sonidos.

Desarrollo-Subdesarrollo. 
Es una teoría económica 
que sostiene que los países 
subdesarrollados lograrán su 
desarrollo con el apoyo de las 
naciones más prósperas.

Centro y Periferia. Es una 
teoría que sostiene que los 
países del centro se benefician 
extrayendo riqueza de los 
países de la periferia.

Primarias Secundarias Terciarias Cuaternarias

Propuestas didácticas

Solicite a sus alumnos que se organicen en equipos de cuatro per-
sonas y que elaboren una lista de sus actividades diarias en las que 
participen y que las acomoden en alguna de las categorías que se 
mencionan en la figura 4.2. Anímelos a compartir sus resultados y 
anótelos en el pizarrón.

Después pídales responder en su cuaderno:

 ¿Cuál es la importancia de las actividades económicas?
 ¿Que actividades se realizan en países subdesarrollados  

y cuáles en los desarrollados

Para complementar esta secuencia, sugiera que visiten estas pági-
nas: Luis Xavier López, “Tecnología: red o brecha digital” www.istmoen 
linea.com.mx/2006/11/tecnologia_red_o_brecha_digital/index.html, 
Gonzalo Gutiérrez, “La brecha en el mapa” globalizacion.org/2007/07/
la-brecha-en-el-mapa/ y Genaro D Salomon, “Globalización, Libre 
Comercio: Su relación con la brecha digital”, en: www.revistainterfo-
rum.com/espanol/articulos/060204enfo_brecha-digital.html
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Distribución de espacios agrícolas, ganaderos, forestales  
y pesqueros en el mundo
Con la expansión del capitalismo global, los espacios económicos nacionales se han diversificado. Sus actividades 
productivas ya no se reconocen exclusivamente en el sector primario, secundario, terciario o cuaternario; las encontra-
mos interrelacionadas en sistemas complejos que hacen difícil separarlas. Así, con frecuencia, las actividades agrícolas 
(figura 4.3), ganaderas y forestales coexisten en un mismo espacio productivo, por lo que la clasificación de espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales o pesqueros solo puede hacerse en función del predominio de alguna de estas activi-
dades económicas en un determinado espacio, ya sea por su extensión, volumen, valor de la producción, repercusión 
en el mercado interno o externo o importancia dentro del producto interno bruto (PIB). 

Los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros del mundo, que se aprecian en los mapas 4.1 y 4.2, de las 
páginas 167 y 168, respectivamente, están en correspondencia con las condiciones de clima, relieve, hidrografía y 
suelo, que los favorecen como actividades económicas rentables. 

Los principales espacios agrícolas del mundo abarcan los grandes valles irrigados por ríos 
caudalosos, en regiones como el noreste de EUA, sureste de Canadá; Asia suroriental y la 
Unión Europea (mapa 4.1). La ganadería depende de la existencia de pastos en llanuras y 
planicies, así como de agua en abundancia; es por ello que con frecuencia comparte los mis-
mos espacios que la agricultura. Las mayores densidades de bovinos se encuentran en las 
llanuras de América del Norte, las llanuras de los ríos Indo y Ganges, en India; el sureste de 
Australia, y en países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido (mapa 4.1).

La actividad forestal se lleva a cabo principalmente en sierras y lomeríos que han logrado 
subsistir a la expansión agrícola, ganadera y urbana. En los bosques de coníferas de América 
del Norte, Rusia y Finlandia se producen las mayores cantidades de madera, tanto para el 
mercado interno como para la exportación. Las maderas tropicales se obtienen en las selvas
de Brasil, Malasia, Indonesia y Tailandia, entre otras naciones que cuentan con este tipo de 
comunidades vegetales (mapa 4.2, página 168). 

Por su parte, la pesca marina se realiza en aguas frías, donde existen mayores volúmenes y 
variedad de productos pesqueros que en aguas tropicales. La mayor parte de la pesca se 
realiza cerca de los litorales, donde la fauna marina aprovecha los detritos orgánicos que 
aportan los ríos al mar (mapa 4.2, página 168).

producto interno bruto. 
Es el valor total de los bienes 
producidos en un año en un 
país determinado.

Figura 4.3 Mandu, India. Con frecuencia la agricultura y la ganadería 
coexisten en el mismo espacio, aun en las regiones menos desarrolladas.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que retomen el trabajo de la actividad ante-
rior y separen los elementos que clasificaron en actividades pri-
marias. Después, pídales calcar el mapa 4.1 (página 167) donde 
localizaran los espacios agrícolas y ganaderos del mundo para indi-
car en qué regiones del planeta hay más facilidad de desarrollar la 
agricultura y la ganadería, de acuerdo con el relieve.

Prohibida su venta216



167

L E Y E N D A
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Mapa 4.1 Espacios agrícolas y ganaderos del mundo

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que observen y analicen la simbología del mapa 
4.1. Solicite que elaboren una lista de los principales productos 
agrícolas por continente.

Por último, comente las características y diferencias entre la agri-
cultura intensiva y extensiva. Para ello, consulte: www.siap.gob.
mx/siaprendes/contenidos/2/01-agricultura/contexto-2.html 
Para mayor información sobre agricultura, ganadería y pesca en 
México puede consultar: www.siap.gob.mx/monografias/
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L E Y E N D A
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Mapa 4.2 Regiones forestales y pesqueras del mundo
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Propuestas didácticas

Con ayuda del mapa 4.2, pida a los alumnos que observen las regio-
nes pesqueras y las organicen por el porcentaje de captura mundial 
de pesca. Solicite que relacionen las regiones pesqueras con la pre-
sencia de corrientes marinas (tema visto en el bloque 2).

Además, pida que calquen un planisferio en papel albanene para 
que localicen las principales selvas y bosques en el mundo y lo 
comparen con un planisferio con el mapa de climas. Deberán ano-
tar los climas que corresponden a la selva y a los bosques.

Por último, pídales elaborar una lista de los países que cuentan con 
mayor superficie de selvas e investigar el tipo de maderas que se 
obtiene en ellas.
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En México, los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros también están en correspondencia con las con-
diciones naturales que los hacen posibles (mapas 4.3 y 4.4, páginas 170 y 171, respectivamente). Por ejemplo, la 
agricultura que ofrece mejores rendimientos aprovecha los suelos negros de origen volcánico, los valles fluviales y las 
llanuras costeras, variando los cultivos en función del clima y la abundancia de agua. 

El relieve montañoso de nuestro país es un obstáculo para la actividad agrícola debido a que los suelos son de poco 
espesor o pedregosos, no obstante, la agricultura se practica en casi todo el territorio, aunque en muchos casos con 
técnicas rudimentarias y una producción escasa dedicada mayormente al autoconsumo. Los espacios agrícolas más 
importantes de México comprenden la región de el Bajío, una serie de valles con suelos fértiles de origen volcánico 
irrigados por los afluentes del río Lerma; así como las entidades del norte, entre ellas Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, 
donde el riego artificial favorece una alta producción de hortalizas cuyo principal destino es la exportación (mapa 4.3, 
página 170).  

Los espacios ganaderos sobresalientes en nuestro país comprenden llanuras extensas que permiten incrementar el 
número de cabezas de ganado, cuyas razas varían de acuerdo con el clima que favorece su reproducción. Destacan los 
amplios pastizales de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora por su producción de carne y leche de bovinos (mapa 
4.4). También existen grandes contingentes de ganado bovino en las llanuras tropicales de estados como Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Veracruz (figura 4.4). 

Los espacios forestales de México abarcan 
sierras con bosques de pino-encino, así 
como planicies costeras donde prosperan 
las selvas o bosques tropicales. Los espa-
cios pesqueros de aguas frías hacen del 
Golfo de California la región pesquera más 
importante de México, seguida de la región 
pesquera del pacífico de aguas cálidas. 

El golfo de México y el mar Caribe, con sus 
aguas cálidas, constituyen la tercera y 
cuarta región pesquera, respectivamente 
(mapa 4.5, página 172). Significativamen-
te menor es la pesca en agua dulce, que se 
efectúa en lagos, ríos y presas.

Figura 4.4 En Chiapas, la humedad y el calor 
estimulan el desarrollo de pastizales que
favorecen la cría de cebúes.

Propuestas didácticas

Solicite con anticipación recortes de productos agrícolas, ganade-
ros, forestales y pesqueros de nuestro país. Durante la sesión, pida 
a los alumnos elaborar un cuadro con la información de la página 
169 sobre la ubicación de los espacios agrícolas, ganaderos, fores-
tales y pesqueros.  Invítelos a ilustrar el cuadro con las imágenes 
que llevaron.
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Mapa 4.3 Espacios agrícolas de México
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Propuestas didácticas

Pida a los estudiantes localizar en un mapa de la República Mexicana 
las principales sierras y ubicar los principales productos agrícolas. 
Solicite que elaboren una lista de los estados donde hay producción 
de algún cultivo. Después, anímelos a responder:

 ¿Que cultivos se dan al sur del Trópico de Cáncer?
 ¿Que cultivos se dan al norte del Trópico de Cáncer?
 ¿Qué zonas de nuestro país no están marcadas con cultivos? 

¿Por qué?

De acuerdo con la leyenda de mapa 4.3, pídales investigar cuáles 
son las características de estos cultivos y elaborar una lista de los 
estados donde se encuentra mayor presencia de cultivos de riego.
Las respuestas se socializarán para sacar conclusiones que los 
alumnos deberán escribir en su cuaderno.

Para mayor información sobre agricultura, ganadería y pesca en 
México, consulte: www.siap.gob.mx/monografias/ y www.fao.org/
animal-production/es/
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Mapa 4.4 Espacios ganaderos de México
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Propuestas didácticas

Pida a los alumnos observar el mapa 4.4 y elaborar una lista de es-
tados donde hay producción de ganado bobino, ovino, porcino y 
aviar.

Anímelos a hacer una investigación sobre el tipo de ganado que se 
cría en el norte del país y el ganado que se cría en el sur y sureste. 
Comente que deberán ilustrar sus trabajos con imágenes de cada 
tipo de ganado.

Al final, invítelos a compartir sus resultados para unificar criterios.
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Mapa 4.5 Regiones forestales y pesqueras de México
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Propuestas didácticas

Retome dos aspectos del bloque 2 para el tema de pesca: las co-
rrientes marinas y la plataforma continental. Se sugiere que los 
alumnos ubiquen en un mapa de la República Mexicana las corrien-
tes marinas que pasan por nuestro país y delimiten la plataforma 
continental del Golfo de México. Pueden investigar las especies que 
se pescan en el océano Pacífico y en el Golfo de México.

Si es posible, pídales acudir a algún mercado donde haya produc-
tos del mar y preguntar las especies que venden y de qué parte de 
nuestro país las surten.

Para conocer datos acerca de la pesca por estado y por especie, consulte: 
www.siap.gob.mx/siaprendes/contenidos/3/05-pesca/contexto-2.html

Por último pídales localizar en el mapa las regiones de bosque y 
selva. Para saber más sobre sus características pueden visitar las 
siguientes páginas: www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bos-
queTemplado.html y www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/sel-
vaHumeda.html
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Trabajemos
 Establece relaciones entre la distribución de los espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros con las 
características del espacio geográfico. Para ello analiza los mapas de esta secuencia y, de ser necesario, con el 
apoyo de tu maestro de Biología, escribe el nombre de los países o regiones donde se cultiva, cría, explota o pesca 
de manera predominante.

Actividades agrícolas Localización
Cereales: trigo, maíz, arroz
Leguminosas: frijol, chícharo, haba
Frutas: plátano, manzana, papaya, melón, piña
Hortalizas: lechuga, jitomate, cebolla
Cultivos tropicales: café, cacao

Actividades ganaderas Localización
Bovinos
Porcinos
Ovinos
Aves

Actividades forestales Localización
Selvas o bosques tropicales 
Bosques templados y fríos
Estepas y desiertos

Actividades pesqueras Localización
Regiones del mundo
Océano Pacífico
Océano Atlántico
Océano Índico
Océano Ártico
Regiones de México
Pacífico
Golfo de California
Golfo de México
Mar Caribe

El propósito de las actividades de la sección “Trabajemos” es ejer-
citar las habilidades geográficas del alumno y que se alcance el 
aprendizaje esperado.

Para completar el cuadro de esta página, oriente la participación de 
los estudiantes hacia la identificación de los componentes natura-
les que favorecen la realización de las actividades económicas. Al 
concluir, ayude a que se socialicen en el grupo las conclusiones.

Propuestas didácticas

EUA, China, Francia, Argentina, India
México, Brasil, Francia, China, Inglaterra,
Brasil, China, India, Indonesia, Filipinas
Egipto, EUA, India, China, Italia
Colombia, Brasil, México

Argentina, Canadá, India
Brasil, España, Alemania, China
Australia, China
México, Brasil, Rusia, China, Japón

Brasil, Perú, Colombia, Congo, Indonesia
EUA, Canadá, Noruega, Suecia, Finlandia
México, Etiopía, Somalia, Sudáfrica, Australia

Chile, Perú, México, Japón, Filipinas
Canadá, Inglaterra, Francia, Marruecos
India, Madagascar
Noruega, Suecia, Finlandia

Baja California, Nayarit, Jalisco, Michoacán
Baja California Sur, Sonora, Sinaloa
Veracruz, Tabasco, Yucatán, Campeche
Quintana Roo

R. M.
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Relación de recursos naturales con los espacios agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros
Los recursos naturales, como agua, suelos, pastos, bosques y peces, guardan una estrecha relación en los espacios 
donde se localizan y hacen posible la existencia de actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Por ejem-
plo, el agua, que se utiliza para regar los cultivos también es fundamental para el crecimiento de los pastos y para dar 
de beber al ganado. Además, el agua también se infiltra en los mantos freáticos y estimula el desarrollo de bosques y 
selvas, que aportan madera y sus derivados. Asimismo, el agua de los manantiales constituye un gran reservorio para 
la actividad humana y alimenta arroyos, ríos, lagos, lagunas, presas, mares y océanos, donde se lleva a cabo la pesca. 

Los recursos naturales forman un sistema complejo de relaciones e interacciones y la alteración de uno de ellos reper-
cute en el resto. Son la base material imprescindible para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, fores-
tales y pesqueras; su existencia en forma abundante, escasa o efímera, hace la diferencia en la productividad de los 
espacios económicos de lugares, regiones y países.

Por ejemplo, los países ricos aprovechan sus recursos naturales para estimular su producción de granos básicos con sub-
sidios económicos y tecnología para negociar con ventaja el precio de estos productos en los mercados internacionales. 
En cambio, los países pobres tienen variados recursos naturales y proveen de productos agrícolas, ganaderos, forestales 
y pesqueros a algunos países ricos que, por sus condiciones ambientales, no pueden producirlos (figura 4.5); por tanto, el 
intercambio entre unos y otros es intenso y complejo. 

Los países pobres importan maíz, trigo, frijol, arroz y lác-
teos, indispensables para la subsistencia de su población, 
mientras que los países ricos compran frutos, hortalizas, 
maderas finas, camarón y atún, como sucede con EUA y la 
Unión Europea en sus relaciones comerciales con México y 
América Latina. 

La tecnología en el campo ha permitido prescindir o modi-
ficar en cierta medida la presencia o ausencia de ciertos 
recursos naturales. Así, se cultiva en invernaderos, se cría 
ganado en corrales protegidos, se mejoran las especies fo-
restales y se establecen granjas de peces y crustáceos en 
el mar o en estanques, en lugares donde estos son escasos.

subsidios económicos. 
Son apoyos económicos del 
gobierno a los productores para 
que estos reduzcan los costos 
de producción, mantengan 
precios competitivos e 
incrementen sus ganancias.

importar. Comprar productos 
provenientes de otro país.

Figura 4.5 Borneo, en Indonesia. Las 
maderas finas son uno de los principales 
productos de exportación de las regiones 
tropicales.

Solicite a los alumnos que cuando vayan al supermercado vean las 
etiquetas de productos agrícolas, ganaderos, pesqueros y foresta-
les y anoten de dónde provienen. Enseguida pídales investigar qué 
productos del campo, los bosques y los mares de México se venden 
al extranjero y cuál es el termino para describir esta acción.

Para saber sobre importaciones y exportaciones de México y 
otros países pueden consultar: atlas.media.mit.edu/es/visualize/
tree_map/hs92/export/mex/all/show/2014/.

Propuestas didácticas
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Trabajemos

 En parejas, revisen los atlas Universal y de México que usaron en primaria. Tómenlos como referencia y anoten en 
el siguiente cuadro algunas relaciones entre los recursos naturales y la conformación de los espacios agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros del mundo y de México. Analicen su trabajo con otros compañeros y lleguen a 
conclusiones con el profesor.

Recursos naturales Espacios agrícolas Espacios ganaderos Espacios forestales Espacios pesqueros

Suelo

Clima

Agua

Vegetación

Equidad de género
Recuerda que el trabajo colaborativo 
implica la participación de hombres 
y mujeres. En la escuelas, como 
en las empresas e instituciones 
de nuestro país, ambos géneros 
se desarrollan en igualdad de 
condiciones y con las mismas 
oportunidades y derechos.

Para resolver junto con los alumnos el cuadro de la sección 
“Trabajemos”, le sugerimos que lo copie en el pizarrón y que anote, 
a partir de lo que ellos investigaron, las relaciones entre los recur-
sos naturales y la conformación de los espacios agrícolas, gana-
deros, forestales y pesqueros del mundo y de México. Antes de 
escribirlas, corrija las respuestas, de ser necesario.

Propuestas didácticas
Respuestas
Trabajemos
Los ejemplos de relación son:
1.- Sin suelo no hay plantas, no come el ganado. Ahí crecen los 
árboles
2.- Hay cultivos y ganado que se crecen en ciertos tipos de cli-
ma. El cambio climático afecta al mar y la pesca también se ve 
afectada.
3.-El agua es vital para todas las actividades.
4.-La vegetación tiene relación con los espacios agrícolas y ga-
naderos porque ha sido modificada y muchas veces sustituida.

✓ ✓ ✓ 1

✓ ✓ ✓ 2

✓ ✓ ✓ 3

✓ ✓ ✓ 4
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Figura 4.6 La roza, tumba y quema consiste en cortar y quemar la 
vegetación de un terreno para dedicarlo a la agricultura.

Formas de manejo de los recursos naturales en espacios 
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo  
y en México
El uso de los recursos naturales difiere de un país a otro, de acuerdo con factores que inciden en su 
existencia, calidad y cantidad. Los países ricos poseen tecnología que les permite generar volúmenes 
de producción suficientes para satisfacer sus necesidades y tener un excedente para vender a otros 
países. Por su parte, en muchos países pobres persisten técnicas tradicionales y obsoletas para la 
explotación de los recursos naturales, como la roza, tumba y quema (figura 4.6) y la actividad agro-
pecuaria en suelos con grandes pendientes y susceptibles a la erosión, lo que, sumado a la defores-
tación de bosques y selvas, propicia el avance de la desertificación. 

Los sistemas agrícolas de los países desarrollados utilizan máquinas sofisticadas que nivelan el 
terreno y recrean condiciones atmosféricas favorables para acelerar el crecimiento de las plantas. 
Ejemplos de ello son los cultivos de tulipanes en los Países Bajos; de trigo y maíz en EUA, y de vid en 
España y Francia. En cambio, en los países menos desarrollados se emplea mano de obra en forma 
intensiva, se depende de las lluvias para regar los cultivos y se utilizan agroquímicos que a la larga 
empobrecen sus suelos. Así sucede con el cultivo de plátano en México y América Central. 

Así, encontramos desde el cultivo con coa o arado de tracción animal en tierras de temporal, sin riego 
y con semillas de la cosecha anterior, hasta agricultura protegida en invernaderos, de tipo intensivo, 
con riego y semillas mejoradas. En cuanto a su producción, la primera solo es de manutención o auto-
consumo y la segunda es de cultivos comerciales altamente rentables.

En la ganadería existe ganado de solar, con razas criollas y escasa producción, y ganadería estabu-
lada, con razas mejoradas y una elevada producción de carne y leche. Los sistemas pecuarios tradi-
cionales se basan en el pastoreo libre del ganado, que consume los pastos y renuevos del bosque. 
Esto, además de impedir la reforestación natural, deriva en una baja conversión alimenticia de los 
animales, quienes al comer mucho y gastar demasiada energía al desplazarse en su búsqueda de 
alimento, no incrementan su volumen y peso. Solo algunos países, entre ellos EUA, Canadá y Francia, 
han invertido lo suficiente para mantener un hato ganadero estabulado y alimentado en forma ade-
cuada, sin afectar la vegetación natural y con altos rendimientos.

Puede solicitar a los alumnos que en equipos de tres personas vi-
siten la página de la Sagarpa (www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/
ganaderito/razascarne.htm). Cada equipo puede leer y recopilar 
información acerca de un tipo de ganado y un tipo de ganadería. 
Invítelos a exponer ante el grupo los resultados de su trabajo.

Propuestas didácticas
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En cuanto a la actividad forestal, se deforesta para obtener carbón, leña y madera para uso familiar, o 
se talan grandes extensiones de bosques para suministrar madera y sus derivados a la industria, a la 
vez que se reforestan las superficies taladas. Canadá, EUA, Noruega, Finlandia y Rusia realizan cortas 
comerciales de sus bosques de coníferas con la debida reforestación, para garantizar la reproducción 
y conservación de los mismos. Otros países solo talan sus bosques y selvas sin reforestar ni garan-
tizar su conservación, como Brasil, que ha afectado grandes extensiones de la Amazonia, o China, el 
país con la mayor tasa de explotación forestal del mundo. En México la explotación forestal la realizan 
mayormente las comunidades indígenas, quienes poseen 80% de los bosques del país, sin realizar 
prácticas de reforestación que permitan conservarlos. 

La pesca, por su parte, se lleva a cabo en forma exhaustiva, sin respetar las vedas o las características que 
deben reunir los especímenes que se pueden pescar. Estas condiciones limitan la producción y obligan a 
los países a importar productos básicos para satisfacer sus necesidades alimentarias. En esta actividad 
económica se usan técnicas que van desde los explosivos y el anzuelo, hasta las redes para obtener gran-
des volúmenes de peces, lo que ha ocasionado la extinción de muchas especies acuáticas.

Trabajemos

 En equipos, investiguen en las páginas de Internet de la FAO y el Inegi sobre el manejo de los recursos 
naturales en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras de un país rico, un país po-
bre y México. Con la guía de su profesor, elijan a los más representativos e investiguen sobre tipos de 
cultivo, ganado, explotación forestal y pesca. Comparen los productos de exportación e importación, 
y busquen el porcentaje de contribución al PIB nacional. El propósito es comparar el manejo tecnoló-
gico y el uso tradicional de los recursos naturales entre los países.

Concluyamos

Las hambrunas que viven los países del llamado Cuerno de África (mapa 4.6) son bien conocidas. Para reflexionar so-
bre la falta de recursos naturales que impide la producción agrícola, ganadera y pesquera de esa región de África, haz 
una investigación hemerográfica para conocer, además de los factores sociales, políticos y culturales de los pueblos, 
los factores que, en forma cíclica, producen hambre y desnutrición en las poblaciones de esa región. 

Con la información que hayas obtenido en diarios de circulación nacional y revistas, ordena y analiza tus datos para obtener 
resultados y conclusiones que deberás presentar por medio de un ensayo crítico en el que tu maestro de Español te 
puede auxiliar. Es recomendable que des a conocer tus conclusiones en una sesión grupal coordinada por tu profesor.
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Mapa 4.6  África Oriental
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Para desarrollar las actividades de la sección “Trabajemos”, le su-
gerimos que asigne a cada alumno un país rico, un país pobre o 
México, con el fin de que busque la información solicitada en los si-
tios electrónicos de la FAO, el Inegi o en la página oficial de la nación 
que le toque investigar.

La investigación será en torno al manejo de los recursos naturales 
en las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras de 
un país rico, un país pobre y México. Indagarán sobre los tipos de  
cultivo, el ganado, la explotación forestal y la pesca. Compararán 
los productos de exportación e importación, y buscarán el porcen-
taje de contribución al PIB nacional de cada actividad.

Después, solicite a los alumnos que integren en un cuadro la in-
formación recopilada para compararla y obtener conclusiones.  

Propuestas didácticas Le recomendamos que dicha actividad se efectúe en equipos de 
tres integrantes.

Las actividades de la sección “Concluyamos” permitirán integrar 
los contenidos, desarrollar habilidades y evaluar el aprendizaje.

Si los estudiantes tuvieran dificultad para conseguir periódicos y 
revistas sobre el tema de la investigación solicitada en esa sección, 
se puede optar por consultar la página oficial de la FAO: www.fao.
org/index_es.htm y así elaborar el ensayo sobre la hambruna y la 
desnutrición en los países del Cuerno de África.

Coordine la presentación de los trabajos realizados por los alum-
nos, así como la elaboración de conclusiones. 
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Los recursos minerales y energéticos 
en el mundo y en México2

Exploremos

 Escribe en tu cuaderno el nombre de los minerales metálicos, no metálicos o energéticos que se utilizaron en la elaboración 
de los artículos que usas diariamente. Con la supervisión de tu profesor, presenta la lista a tus compañeros y enriquécela 
con los nombres de minerales que otros alumnos aporten.

 Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las preguntas.

Aprendizaje esperado: 
Explica la importancia de los recursos minerales y energéticos en el mundo y en México.

El origen de los minerales está asociado a la historia geológica de la Tierra. 
Se conocen más de cuatro mil minerales, pero solo se utilizan alrededor 
de treinta; se les encuentra en yacimientos según los tipos de rocas, 
pero su explotación es económicamente viable solo en algunos lugares 
donde existen rocas antiguas o donde los bordes convergentes de las  
placas tectónicas han propiciado su concentración. Las rocas ígneas y 
metamórficas aportan minerales metálicos como hierro, oro y plata, las 
rocas sedimentarias aportan minerales no metálicos como cal, yeso y 
grafito. Los energéticos, como el carbón mineral y el petróleo fueron 

originados por la transformación de restos de animales y vegetales 
producida por el hundimiento de placas bajo el nivel del mar; los encon-
tramos en mantos localizados en el subsuelo.
La minería es fundamental para el progreso material de los pueblos; 
sin ella no podríamos tener las comodidades que actualmente disfru-
tamos. Esta se realiza en espacios pequeños, ya que los minerales se 
encuentran mayormente en el subsuelo, lo que obliga a perforar verti-
calmente hasta cientos de metros por debajo de la superficie del suelo.

¿De dónde vienen los minerales?

a. ¿Qué relación existe entre los bordes de las placas tectónicas y la existencia de recursos minerales? 
b. ¿Cuál es el origen del carbón mineral, del petróleo y del gas? 
c. ¿Cómo se representan en un planisferio los lugares dedicados a la minería: con un punto o como una superficie? ¿Por qué?

Los conceptos a trabajar en esta secuencia son: recursos minera-
les, recursos energéticos, recursos no minerales, y nanotecnología.

Para responder las sección “Exploremos”, pida a los alumnos que 
hagan una lista en su cuaderno de cosas que utilizan en su vida co-
tidiana donde se utilicen minerales, por ejemplo: sal de mesa, de-
tergentes, fertilizantes, perfumes, entre otros.

Por último, anímelos a compartir lo que apuntaron en su cuaderno 
para hacer un cuadro en el pizarrón. Solucione dudas y corrija si hay 
algo incorrecto.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos
R. M. Lentes-cuarzo/transporte-hierro/reloj-plata/monedas-níquel/
lápiz-grafito.
a) R. L. Que en los bordes de las placas convergentes los movimientos 
han permitido la formación y concentración de minerales.
b) R. L. Estos minerales son el resultado de la transformación de restos 
animales y vegetales bajo el nivel del mar.
c) R. L. Los lugares dedicados a la minería se representan con un punto, 
porque los yacimientos no tienen grandes extensiones.
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Distribución de los principales yacimientos de recursos 
minerales y energéticos en el mundo
Los mayores productores de minerales a escala mundial son Australia, China, Perú, Brasil, Sudáfri-
ca, Rusia, Canadá, Estados Unidos de América, México y Chile (mapa 4.7, página 180). Estos países 
exportan grandes volúmenes de minerales, principalmente a las naciones industrializadas, que los 
demandan para generar diversos productos para el campo, la industria y las ciudades. Por ejemplo, 
la agricultura requiere de fertilizantes y pesticidas; la industria ocupa minerales para la producción 
química, automotriz, textil, metalúrgica y alimentaria, y en las ciudades se requiere de cal, yeso y 
cemento, así como varillas, perfiles de aluminio, láminas de asbesto y muchos otros productos de-
rivados de los minerales. Observa en el cuadro 4.2 la posición que ocupan los países productores y 
los principales minerales que obtienen. 

Asimismo más de 80% de las reservas mundiales de petróleo se encuentran en los países 
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de las cuales 47.9% 
se localiza en los países de Medio Oriente (gráfica 4.1). 

Los países de mayor producción petrolera a escala mundial, según datos de 2013, son 
Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Libia, Nigeria, Qatar, 
Argelia, Angola y Ecuador (gráfica 4.2). Otros países importantes por su producción petro-
lera son México, Estados Unidos de América, China y Rusia (mapa 4.7). Por su parte, los 
principales productores de carbón mineral en el mundo son China y Australia.

Cuadro 4.2 Principales productores de minerales a escala mundial
Australia China Perú Brasil Sudáfrica Canadá EUA México Chile

Hierro Hierro Oro Hierro Oro Uranio Cobre Plata Cobre
Oro Plomo Plata Aluminio Titanio Titanio Oro Cobre Hierro
Plomo Zinc Cobre Oro Diamantes Níquel Plomo Oro Nitrato
Zinc Antimonio Hierro Plata Carbón Cobre Uranio Zinc
Aluminio Mercurio Zinc Diamantes Hierro Oro Aluminio Hierro
Uranio Aluminio Platino Uranio Plata Hierro Aluminio
Titanio Uranio Uranio Níquel Hierro Plata Uranio 

Fuente: OMC, 2010.

  

Gráfica 4.1 Reservas de petróleo por región
 

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2013.
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Gráfica 4.2 Reservas petroleras en países de la OPEP

Fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2013.
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Como actividad complementaria a los contenidos de esta página, le 
sugerimos que pida a los alumnos investigar cuáles son los países 
que forman la OPEP y que los localicen y marquen en un planisferio 
con un color diferente para cada uno. En el mismo planisferio debe-
rán marcar los países que se mencionan en el cuadro 4.2. con colo-
res distintos a los de la OPEP.

Verifique que los alumnos socialicen los resultados en grupo para 
que obtengan conclusiones.

Propuestas didácticas
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Mapa 4.7 Distribución de los principales recursos minerales y energéticos en el mundo
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Nota: Un barril 
de petróleo 
equivale 
a 159 litros.
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De acuerdo a la simbología del mapa 4.7, solicite a los alumnos que 
elaboren una lista por continente de:

 los países que producen más petróleo
 los países que producen diamantes
 los países que producen Uranio

Pídales investigar además cuál es el principal uso de tres distintos 
minerales, los que ellos seleccionen. Después, elabore en el pizarrón 
un cuadro como el que se muestra a la derecha, en el que presente  
los principales usos de los  minerales. Fomente la participación de los 
alumnos para que completen el cuadro al aportar lo que investigaron 
de los minerales que eligieron.

Propuestas didácticas Símbolo Zn Mn Sn Ni
Elemento Cinc Manganeso Estaño Níquel

Principal 
aplicación

La principal
es el galva- 
nizado del
acero para 
protegerlo 
de la corro-
sión.

En la 
industria 
siderúrgica
y en usos
químicos, 
en la pro-
ducción
de acero,
aleaciones
y como 
agente puri-
ficador.

Como 
película 
protectora
para reves-
tir latas de 
conserva
de hierro
y cobre.

En aleacio-
nes, para
monedas,
catalizado-
res, instru-
mental
químico,
equipos de
laboratorio 
y pilas 
termoeléc-
tricas
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Figura 4.7 Explotación de cobre en una mina a cielo abierto en Utah, Estados Unidos de América.

Extracción y transformación de recursos 
minerales y energéticos en el mundo  
y en México
Los minerales son recursos naturales indispensables para el desarrollo humano. Los 
yacimientos se explotan a cielo abierto (figura 4.7) o por medio de socavones o túne-
les. La separación de los minerales de las rocas se hace por medio de la trituración 
física y la depuración química, mediante las cuales se elimina una gran cantidad de 
material rocoso con poco o ningún contenido mineral de importancia económica.

Los recursos minerales y energéticos más utilizados son la base material del desa-
rrollo industrial de un país (cuadro 4.3). Su existencia tiene implicaciones políticas y 
económicas que propician el interés de capitales extranjeros, como sucede en Chile, 
donde las minas de cobre son ex-
plotadas mayormente por empre-
sas de origen estadounidense. 

Por su parte la transformación del 
petróleo origina productos des-
tilados, ligeros y pesados, y pro-
ductos gaseosos. Los destilados 
ligeros del petróleo son turbosina, 
gasolina, petróleo y diésel, y los 
destilados pesados son aceites, lu-
bricantes y grasas. Los productos 
gaseosos son gas de cocina, gas 
de automotores e industriales, así 
como amoniaco, fertilizante, alco-
hol, disolvente, acetona, plástico, 
resina, barniz, pintura, hule y para-
fina, entre otros.  

Cuadro 4.3 Principales minerales y su utilidad

Minerales  
metálicos Usos Recursos  

energéticos Usos Minerales  
no metálicos Usos

Hierro Láminas, viguetas, 
automóviles,  
barcos, camiones

Petróleo Gasolinas, plásti-
cos, aceites,  
fertilizantes

Sal Condimento alimenticio, 
conservador de carnes,  
desinfectante, suero clínico 

Cobre Alambres, chips, 
switches,  
enchufes

Gas Combustibles Cal Desodorizante y precipitan-
te de impurezas del agua, 
desinfectante,  construcción

Aluminio Puertas, ventanas, 
trastes, motores

Carbón mineral Combustibles Yeso Moldes, fertilizantes,  
vendajes, construcción

Oro, plata, 
platino

Joyas, relojes, 
monedas,  
dentaduras

Agua y viento Electricidad Cemento Construcción de casas, 
puentes, edificios

Uranio Armas atómicas, 
rayos X, energía 
nuclear

Radiación solar Electricidad Cuarzo Vidrios, lentes, vajillas,  
instrumentos quirúrgicos

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que se reúnan por equipos. Cada equipo debe 
ilustrar, de preferencia con fotografías (pueden ser de revistas), 
un mineral o un recurso energético de los que vienen en el cuadro 
4.3. Cada equipo expondrá al grupo las fotografías conseguidas del 
tema que les haya tocado.
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Los recursos minerales y energéticos son codiciados en todo el mundo, pues muchos países no cuentan con ellos en su 
territorio o si los tienen, carecen de la tecnología que se requiere para aprovecharlos. Por lo general la minería se realiza a 
cielo abierto, con equipos y maquinaria muy costosos que solo producen los países altamente tecnificados, lo que impide 
que las poblaciones locales exploten libremente sus recursos. En la actualidad es común que las empresas mineras trans-
nacionales obtengan concesiones para explotar por varias décadas los minerales y energéticos de otras naciones, dejando 
a cambio un pequeño porcentaje de sus ganancias para los gobiernos locales y empleos, generalmente mal pagados, a los 
dueños de las tierras, sin considerar los graves desequilibrios ecológicos que conlleva la extracción y procesamiento de 
los minerales. 

Los países donde operan las transnacionales de la minería en América son México, Chile, Perú, Brasil, Colombia y Argentina; 
en África, Madagascar, Níger, República Centroafricana, Namibia, Sudáfrica, Bostwana, República Democrática del Congo y 
Angola; en Asia, India, Tailandia, Indonesia, Filipinas, China, Rusia, Irán y Turquía. 

En México existen casi 600 compañías mineras que se encargan de extraer y procesar la mayor parte de los minerales 
que existen en el territorio nacional. Del total de las concesiones hechas por el gobierno mexicano a empresas mineras 
transnacionales, Canadá tiene 75%, EUA 15% y el restante 15% se repartió entre empresas de India, Holanda, Italia, Chile, 
Luxemburgo, Suiza, China, Corea, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña y Australia. 

En el mapa 4.8 observa que los principales yacimientos de oro de nuestro territorio 
se localizan en Sonora, Durango y Chihuahua; Zacatecas destaca por su producción de 
plata y Coahuila por la de carbón. En cuanto a los minerales no metálicos, sobresale 
Baja California Sur por la extracción de sal y yeso, San Luis Potosí por su producción 
de barita, y en Tabasco, Chiapas y Tamaulipas se obtienen los mayores volúmenes de 
azufre. La producción de petróleo, fundamental en la economía del país, se genera en 
su mayoría en las aguas del Golfo de México.

En el mundo, los países con más reservas de petróleo son los miembros de la Organi-
zación de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la cual figuran Venezuela, Arabia 
Saudita, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros que concentran 
81.3% de la producción mundial del energético, en tanto el resto de países, entre ellos 
EUA, México, Rusia e Inglaterra, aportan el restante 18.7 %. En México, la mayor parte 
del petróleo se obtiene del fondo del Golfo de México, en la llamada Sonda de Campeche 
(figura 4.8).

Figura 4.8 Plataforma petrolera en el Golfo de México. Más de dos terceras partes de la 
producción nacional de petróleo provienen de estas aguas.

Solicita en tu biblioteca escolar 
el título Mi papá es minero, y 
conoce más acerca del trabajo 
de los mineros, aderezado con 
información económica, geográfica 
e histórica de la minería en 
nuestro país.

Invite a los alumnos a visitar la siguiente página del Servicio 
Geológico Mexicano para conocer el carbón mineral y su formación: 
www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id
=167&Itemid=126

Después de haber visto el contenido de esta página, comente con 
los alumnos lo que más haya llamado su atención.

Es importante saber un poco más sobre el carbón, los minerales y 
el petróleo, porque es una forma de hacer más atractivo el tema a 
los alumnos ya que muchas veces no conocen los procesos de ex-
plotación, lo que hace que los temas se vuelvan áridos.

Propuestas didácticas
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Mapa 4.8 Distribución y producción de minerales y energéticos en México
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Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que con la información que se encuentra en 
el mapa 4.8 elaboren una lista de los estados de:

 mayor producción minera en millones de pesos
 producción de sal
 producción de azufre

Como complemento a la actividad, invítelos a visitar la página  www.
essa.com.mx/historia_de_la_salina.aspx donde encontrarán la his-
toria de una de las empresas exportadoras de sal más importan-
tes del mundo.
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Importancia de los recursos minerales y energéticos 
para la economía de México y de otros países del mundo
Toda vez que los recursos minerales y petroleros no son renovables, los países programan el consumo de sus reser-
vas. Algunos buscan aprovechar el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y sobreexplotan sus 
yacimientos, como lo hacen los países de la OPEP; otros, como Estados Unidos de América, compran petróleo e incre-
mentan sus reservas para cuando este recurso se vuelva escaso, y algunos más, ante la falta de opciones económicas, 
hacen del petróleo su mayor entrada de divisas, como sucede en el caso de México.

La extracción y transformación de los recursos minerales y energéticos requiere tecnología, pero la transferencia tec-
nológica de unos países a otros se vende cara o simplemente no se vende, presentando diferencias económicas impor-

tantes con la tecnología tradicional, que es más barata. Por ejemplo, los países mineros y petroleros 
de Latinoamérica que no tienen tecnología propia exportan sus productos como materia prima, y des-
pués de que estos fueron industrializados, los importan como mercancías con un alto valor agrega-
do. Un ejemplo es la exportación de petróleo crudo que hace México, para luego importar gasolina que 
no puede producir a partir de su propio petróleo.

La importancia de los recursos minerales y energéticos se presenta en diferentes ámbitos econó-
micos de las industrias tradicionales de alimentos, ropa, calzado, metalurgia y construcción, entre 
otras que forman parte de la tecnología básica de muchos países desde hace varias décadas. Sin 
embargo, el desarrollo científico y tecnológico de punta en los países ricos hoy experimenta y aplica 
nuevos minerales en la industria, la medicina, la urbanización, los transportes, las comunicaciones y 
la agricultura. 

Los más recientes avances tecnológicos se basan en la aleación de minerales que se incorporan a la 
elaboración de maquinarias y equipos en nanotecnología, con focos miniatura que ahorran energía y 
estructuras esféricas de carbono como conductores eléctricos. La nanotecnología se aplica en la indus-
tria aeronaútica para la optimización de combustibles y la creación de materiales más resistentes; 
en la industria militar se utiliza en la manipulación genética y el uso de bombas de microondas para 
evaporar el agua del enemigo; en las telecomunicaciones tiene aplicaciones en la televisión de alta 
definición, en cables de fibra óptica y leds para mejorar la definición de la imagen; en Internet sirve 
para mejorar la comunicación entre personas por redes sociales y blogs; en la telefonía celular inteli-
gente se utiliza en aplicaciones como calculadoras, GPS, juegos e Internet, y en la industria automo-
triz permite elaborar materiales más ligeros y resistentes, ahorrar combustible, hacer diseños más 
aerodinámicos, y en tecnología blue tooth, entradas auxiliares para USB y celulares (figura 4.9).

Figura 4.9 La nanotecnología tiene diversas aplicaciones, entre ellas 
la fabricación de aeronaves, las comunicaciones y la informática.

nanotecnología. Estudio, 
control y manipulación de 
materiales a una escala que 
corresponde a una millonésima 
parte del metro.

valor agregado. Es el valor 
adicional que se le da a un 
producto natural que es 
industrializado.

Propuestas didácticas

Después de haber leído y comentado la página 184, y tomando en 
cuenta la información del glosario, solicite a los alumnos que ha-
gan una lista de cinco productos que tienen un alto valor agrega-
do para ellos.

Además, pídales investigar cuatro situaciones donde se aplique la 
nanotecnología en artículos de consumo.

Anímelos a socializar la información que obtuvieron para que escri-
ban una conclusión grupal en el cuaderno.
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Figura 4.10 Extracción de plata en 
Potosí, Bolivia. Un alto porcentaje 
de la producción minera de ese país 
está en manos de empresas suizas 
y estadounidenses.

Los productos minerales y energéticos de las nuevas tecnologías establecerán nuevas brechas económicas entre los paí-
ses que los producen y los que solamente los consumen. La sola existencia de minerales y energéticos en los países no es 
garantía de progreso en un mundo globalizado, donde empresas de naciones que no los poseen obtienen concesiones de 
varias décadas para su explotación y transformación, en condiciones altamente ventajosas obtenidas a cambio del com-
promiso de crear empleos justamente en aquellos países que presentan altos porcentajes de desempleo. Ejemplos de esta 
situación los podemos encontrar en China, India, México, Malasia, Camboya, Bangladesh, Pakistán y muchos otros países 
de Latinoamérica y el sureste asiático (figura 4.10). 

Trabajemos

 En equipos, investiguen de dónde proceden y con qué recursos minerales son elaborados los siguientes tres produc-
tos. Incluyan otros tres que procedan de recursos energéticos y sean de importancia económica para México. 

Productos Países de procedencia Minerales o energéticos utilizados en su elaboración

Computadoras

Telefonía celular

Televisores

Concluyamos

 Escribe un ensayo donde establezcas relaciones evidentes entre recursos minerales, recursos energéticos, tecnolo-
gías y su importancia económica en el contexto nacional y mundial. El propósito es que reconozcas qué labor desem-
peñan los minerales y el petróleo en la economía de diferentes países, los que tienen los recursos y los que tienen 
la tecnología. Puedes elegir un recurso en particular, un país o una tecnología, para luego desarrollar tu análisis con la 
ayuda y orientación de tu profesor. 

Propuestas didácticas

El propósito de la actividad de la sección “Trabajemos” es desarro-
llar en los estudiantes la habilidad de manejo de información y esta-
blecer la importancia de los minerales en la producción de artículos 
de uso y consumo.

Organice con el grupo la presentación de lo que investigaron, y que 
los estudiantes comenten los trabajos de todos.

En la sección “Concluyamos” se propone que usted asigne a cada 
alumno un país, un recurso y una tecnología para que elaboren un 
ensayo y que el ejercicio sea más enriquecedor.

Estados Unidos de América Vidrio, cobre, hierro, aluminio, petróleo, poliuretano.

Suecia Carbón, petróleo, arena, mercurio, vidrio, níquel, cinc, cobre.

Japón Petróleo, vidrio, mercurio, aluminio, hierro.

Automóvil Alemania Aluminio, acero, cuarzo, cromo, cobre, magnesio, cinc, oro, 
estaño, plomo, tungsteno.

Lápiz China Petróleo, grafito, arcilla.

Reloj Suiza Platino, oro, hierro, acero, latón, marfil, titanio, petróleo.

El objetivo de la elaboración del ensayo es que los estudiantes es-
tablezcan el papel que desempeñan los minerales y el petróleo en 
la economía de diferentes países, los que tienen los recursos y los 
que cuentan con la tecnología.

R. M. 
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Espacios industriales  
en el mundo y en México3

Exploremos

 Una industria requiere infraestructura, materia prima, máquinas y mano de obra, entre otros reque-
rimientos. Observa la figura 4.11 y explica en tu cuaderno qué representa este proceso industrial y 
cuál es su importancia económica.

El ser humano transforma los recursos naturales para obtener productos de uso y consumo. El sector pri-
mario contribuye con materias primas, subproductos o insumos obtenidos del aprovechamiento directo de 
la Naturaleza; el sector secundario los transforma y les agrega valor, y el sector terciario los hace llegar a los 
consumidores. Para entender este proceso, es necesario verlo como una cadena productiva cuyos eslabones 
son la producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de los productos. 

La técnica y la tecnología son dos componentes fundamentales del trabajo industrial. Las micro y pe-
queñas empresas emplean mano de obra abundante y producen con herramientas manuales; en ellas se 
utilizan mayormente conocimientos técnicos. Las medianas empresas utilizan menos trabajadores, pues 
cuentan con máquinas para la producción, y los obreros solo supervisan o activan su funcionamiento; en 
ellas se emplean conocimientos técnicos y tecnológicos. En cambio, las grandes empresas realizan proce-
sos automatizados que demandan un número reducido de personal calificado; ahí se emplean exclusiva-
mente conocimientos tecnológicos. 

Hemos clasificado las industrias por su tamaño, por el número de empleos que ofrecen y por los procesos productivos, técnicos 
o tecnológicos que utilizan. Es importante que conozcas otras clasificaciones, pero antes responde las siguientes preguntas que 
te ayudarán a comprender los contenidos que siguen: ¿Qué tipos de industrias conoces? ¿Qué producen las micro y pequeñas 
industrias? ¿Qué producen las medianas y grandes industrias? ¿Dónde se localizan unas y otras? ¿Qué importancia tienen las 
industrias en la economía de un país?

Aprendizaje esperado: 
Reconoce tipos de industrias y la importancia de los espacios industriales en la economía mundial y en México.

Figura 4.11 Etapas del proceso 
industrial.

Materias
primas

Fuentes de
energía

Transformación
en la fábrica

Elaborado

Semielaborado

Mercado
Industria

ligera

Propuestas didácticas

Los conceptos a trabajar en esta secuencia son: técnica, tecnolo-
gía, industria básica, industria de bienes de equipo, industria ma-
nufacturera, maquiladora.

En esta secuencia se tratará todo lo relativo a la industria. Los 
alumnos ya tienen información sobre este tema, además de estar 
en contacto constante con los diferentes tipos de industria en su 
vida cotidiana.

Respuestas

Exploremos

R. L. Representa los pasos de un proceso de transformación de la 
materia prima, y también los elementos que se requieren para ob-
tener productos de uso y de consumo y su importancia para me-
jorar la economía.
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Tipos de industrias en el mundo
Las industrias también se pueden clasificar en función de las materias primas que uti-
lizan y el mercado al que destinan sus productos. En este sentido, los tres tipos princi-
pales de industrias son la básica, de bienes de equipo y la manufacturera. Sin embargo, 
dada la diversidad de industrias y lo complejo de sus procesos productivos, es común 
encontrar que muchas tengan características de dos o hasta tres tipos distintos.

La industria básica es la que transforma productos semielaborados que, a su vez, 
son empleados en otras industrias. Este tipo de industria es propia de países pobres 
que tienen dependencia tecnológica y abundantes recursos naturales. Son ejem-
plos de industria básica: 

La industria química, que transforma materias primas como carbón, petróleo y 
minerales. La elaboración de productos químicos requiere alta tecnología, y las 
materias primas se transportan desde lugares lejanos por barco, ferrocarril o en 
tractocamiones; muchos de sus productos requieren transportes y almacenamiento 
especiales por ser de alto riesgo ambiental. Su demanda se localiza en las grandes 
ciudades, que reciben fertilizantes, detergentes y combustibles, entre otros productos.
La industria metalúrgica, que transforma minerales metálicos, como hierro, 
aluminio y cobre, en barras, lingotes, placas y vigas que requieren las industrias 
de bienes de equipo y manufacturera. La industria metalúrgica que trabaja con el 
hierro recibe el nombre de siderúrgica (figura 4.12). 

La industria de bienes de equipo transforma los productos semielaborados de la 
industria básica en maquinaria y aparatos que se utilizan para la industria manufac-
turera. Este tipo de industria utiliza tecnología avanzada y es propia de los países 
industrializados. Ejemplos de ella son:  

Figura 4.12 La siderúrgica se considera una industria básica.

Figura 4.13 En los astilleros se construyen los barcos. Boston, Estados Unidos de América.

La industria electromecánica, que fabrica aparatos, motores y maquinaria agrícola, como tractores y cosechadoras, 
además de hornos, tornos, ensambladoras, pulidoras y empacadoras que se utilizan en la producción industrial. 
Las industrias aeronáutica, naval (figura 4.13) y de trenes, que construyen aviones y helicópteros, barcos y trenes 
de carga y de pasajeros.
La industria de telecomunicaciones, que elabora aparatos de alta tecnología para las comunicaciones, como satélites 
y radares.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que con la información de las páginas 187 
y 188 elaboren un mapa conceptual al que le pueden agregar 
imágenes. 

Pídales compartir sus trabajos con el resto del grupo y apóyelos a 
elaborar el mapa conceptual en el pizarrón para unificar criterios, 
resolver dudas y corregir algún error en los conceptos.

Por último invítelos a consultar la sección “Economía de México” en 
la página del Inegi: cuentame.inegi.org.mx/economia.
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La industria manufacturera es la que fabrica bienes de uso y consumo. Este tipo de industria, que utiliza 
materias primas del campo y productos semielaborados de la industria básica, funciona en países po-
bres, pero usa tecnología de los países industrializados para aprovechar mejor los recursos naturales y 
humanos. Son ejemplos de industrias manufactureras:

 La industria automotriz, que utiliza hierro, aluminio, vidrio, plásticos, telas, alfombras y hules para 
fabricar coches, motocicletas y camiones (figura 4.14).
 La industria textil, que emplea materias primas de origen vegetal, como algodón y lino, o de origen 
animal, como lana y cuero, para elaborar prendas de vestir, manteles y ropa de cama, entre otros 
productos.
 La industria alimentaria o agroindustria transforma las materias primas procedentes de la agricultura, 
la ganadería y la pesca en productos alimenticios. Algunos ejemplos son las empacadoras de carne, 
embotelladoras de jugos y procesadoras de productos lácteos (figura 4.15).
 La industria maquiladora, que produce bienes de consumo con el empleo de mano de obra intensiva. 
Las maquiladoras generalmente pertenecen a empresas transnacionales y elaboran productos 
electrodomésticos, ropa, calzado, medicinas, perfumería, entre otros. Se localizan en países pobres 
para aprovechar su mano de obra, barata y abundante. Los países que no tienen tecnología propia y 
utilizan la de las empresas transnacionales se conocen como países maquiladores.

Trabajemos

  Elige un bien de uso diario y un producto de consumo diario, por ejemplo, la televisión y el pan. A par-
tir de ellos, elabora las cadenas productivas que hacen posible que los puedas disfrutar. Responde:

a. ¿Cómo fue su producción como materia prima o insumo?
b. ¿Dónde los transformaron para obtener productos terminados?
c. ¿Desde dónde se distribuyeron para su comercialización?
d. ¿Cómo y dónde se compraron?
e. ¿Cómo los consumes?

  A continuación, para que valores la importancia de la industria, analiza la tecnología que incluye los 
procesos de producción y transformación de los bienes de uso y productos de consumo que utilizas 
a diario. Elabora un mapa conceptual o un mapa mental como producto de tu análisis.

Figura 4.14 Industria automotriz en Japón.

Figura 4.15 El procesamiento y envasado de alimentos y 
bebidas generalmente se efectúa cerca de los principales 
centros de consumo.

Propuestas didácticas

En las actividades de la sección “Trabajemos”, los alumnos harán una 
elección libre de un bien de uso diario y de un producto de consumo 
diario para elaborar sus cadenas productivas, por ello, las que presen-
tamos a continuación son solo un ejemplo de posibles respuestas.

Pueden socializar los resultados de la investigación por medio de 
una exposición de sus mapas conceptuales o mentales y al final, 
obtener conclusiones, coordinados por usted.

cortan para diseñar las cerdas, se moldea el plástico para ela-
borar el mango, se hace el estampado de la marca y se inserta el 
nailon. Se hace el control de calidad, se introduce en el empaque 
respectivo y queda listo para su comercialización.
Leche pasteurizada: inicia con la ordeña de las vacas, luego se 
pasteuriza para eliminar grasas, bacterias y darle propiedades 
que alarguen su conservación; se enlata o envasa en recipientes 
esterilizados y se deposita en cajas o rejas de plástico para ser 
distribuida y comercializada.
a) R. L. A partir de un mineral energético y de un subproducto de 
la ganadería.
b) R. L. En la industria para la higiene humana y la alimentaria.
c) R. L. Cepillos: China y Brasil. Leche: México.
d) R. L. Se compraron al mayoreo y al menudeo, tanto en bodegas 
como en megatiendas y pequeñas tiendas.
e) R. L. Su uso y consumo se da en la casa o la escuela.

Respuestas
Trabajemos
R. L. Cepillo dental: se obtiene el nailon como producto derivado 
del petróleo, después se elaboran hilos de nailon, los cuales se 
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Distribución de los principales espacios industriales  
en el mundo y en México
La distribución de los espacios industriales en el mundo obedece a diversos factores de orden económico y, muy recien-
temente, ambiental. Las industrias se localizan en lugares que garantizan su viabilidad económica y han sido obligadas a 
desplazarse a países donde las restricciones ambientales son mínimas o nulas. Así, tenemos un traslado creciente de las 
industrias que más contaminan el suelo, el agua y el aire hacia los países pobres, que sacrifican su bienestar ambiental a cam-
bio de la creación de empleos que mucho necesitan. Las condiciones que busca una industria para instalarse son, entre otras:

Materias primas y fuentes de energía próximas.
Mano de obra abundante, barata y calificada.
Carreteras, aeropuertos, vías ferroviarias y puertos cercanos.
Transportes y comunicaciones rápidas y eficientes.
Apoyos de los gobiernos en exenciones de impuestos y tasas preferenciales en luz, agua y predial.
Mercados próximos para la rápida distribución, comercialización y consumo de los productos.

Los países ricos poseen industrias estratégicas que difícilmente ubican en otros países, a diferencia de 
sus industrias básicas, que aprovechan los recursos naturales y humanos de territorios ajenos, y sus 
industrias manufactureras, que se encuentran dispersas por el mundo, muy cerca de los centros de con-
sumo. La tecnología de primer orden se reserva en los países de origen: Estados Unidos de América, Ale-
mania, Japón, entre otros (figura 4.16); la de segundo orden se vende a los países subdesarrollados, y la 
de tercer orden se regala a los países no desarrollados. Si hacemos una comparación entre la tecnología, 
la industria y el desarrollo de los países, podemos clasificarlos de la siguiente manera:

Países desarrollados. Poseen un elevado nivel tecnológico. Fueron los primeros en industrializarse 
(Europa y América del Norte).
Países emergentes o nuevos países industrializados (NIC, por sus siglas en inglés). Han tenido un 
rápido crecimiento industrial en las últimas décadas. Primero copiaron la tecnología de los países 
industrializados y después innovaron y consolidaron su propia tecnología e industria (Japón, China, 
Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia).
Países subdesarrollados. La mayoría no cuenta con tecnología ni industria propias; se les conoce 
como países maquiladores (América Latina, sur de Asia y norte de África).
Países no desarrollados. No cuentan con tecnología o industria propia, ni importada (oeste de Asia, 
centro y sur de África, con excepción de Sudáfrica).

Figura 4.16 La tecnología de punta favorece el desarrollo 
industrial de los países ricos. Fábrica de aeronaves en Francia.

La fabricación de instrumentos 
y equipos con nanotecnología 
permiten conocer más acerca 
de las comunicaciones, la 
informática y hasta de nuestro 
propio cuerpo. Por ello, te 
recomendamos el libro La 
nanotecnología, que podrás 
encontrar en tu biblioteca 
escolar.

Dirija una discusión con el grupo con base en la pregunta: 

 ¿A qué grupo de países pertenece México? 

Pida a los alumnos tomar como referencia la clasificación de los 
países según el desarrollo de su tecnología e industria que se men-
ciona al final de la página 189.

En la página InfoMaquila pueden buscar los estados con más y me-
nos empresas de maquila en nuestro país: www.infomaquila.com.

Propuestas didácticas Solicite que busquen tres estados y lo que producen. Sugiera que lo 
ordenen en un cuadro como el siguiente:

Entidad Nombre de la industria Producto
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L E Y E N D A
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Mapa 4.9 Industria en el mundo

Con información obtenida del mapa 4.9, pida a los alumnos elabo-
rar una lista con:

 los países de las principales regiones industriales del mundo, 
investigar cual es su principal producción.
 los países que tienen mayor porcentaje de población ocupada 

en la industria.
 los países que tienen menor porcentaje de población ocupada 

en la industria.

Pídales compartir sus resultados, comentar al respecto y anotar las 
conclusiones.

Propuestas didácticas
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En México, las industrias se agrupan en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, cada una 
con características particulares. Las microempresas constituyen propiamente talleres independien-
tes con escaso o nulo desarrollo tecnológico que generalmente atienden las necesidades locales. Las 
pequeñas empresas tienen un desarrollo tecnológico incipiente, tienen sus propias marcas y también 
atienden las necesidades locales. Las empresas medianas son en su mayoría manufactureras y tra-
bajan para las grandes empresas, no tienen productos propios y su actividad principal es la maquila 
(figura 4.17). Las grandes empresas son filiales de empresas transnacionales, cuentan con alta tec-
nología y generalmente forman parte de las industrias básica o manufacturera. 

En México, los principales espacios de la industria son las ciudades, parques, corredores y centros 
industriales. Los beneficios que aportan las industrias son muchos; por ejemplo, generan fuentes de 
empleo en las ciudades y en los espacios periurbanos, propician el desarrollo regional y promueven 
el intercambio comercial. Sin embargo, también provocan concentración de la población, contami-
nación ambiental, deterioro y extinción de los recursos naturales, crecimiento de la frontera urbana, 
insuficiencia de servicios públicos, entre otros. Los principales espacios industriales de México 
se localizan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Torreón-Gómez Palacio y ciuda-
des fronterizas del norte, como Tijuana, Mexicali, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros 
(mapa 4.10, página 192).

Trabajemos

 En parejas, revisen el mapa de recursos minerales y energéticos en el mundo, de la página 180, y compárenlo con 
el mapa de industrias en el mundo (mapa 4.9, página 190). Establezcan relaciones entre la localización de los es-
pacios industriales y la existencia de los recursos minerales y energéticos.

 A continuación, analicen los mapas de industria en el mundo y en México (mapas 4.9 y 4.10), y respondan en su 
cuaderno las siguientes preguntas:

a. ¿Dónde se localizan los principales espacios industriales en el mundo?
b. ¿Por qué África es el continente con menos regiones industriales?
c. ¿Cuáles son los tipos de industrias existentes en México?
d. ¿Dónde se localizan los principales espacios industriales en México?

 Finalmente, bajo la guía de su profesor, compartan sus respuestas con el resto del grupo.

Figura 4.17 La maquila es uno de los sectores industriales de mayor 
empleo en las ciudades fronterizas del norte de México.

Prevención de la violencia escolar
Recuerda que el respeto es clave 
en la convivencia humana; lleva a 
crear un ambiente de cordialidad 
y seguridad, y si no se practica 
genera violencia. En las actividades 
que se te proponen en este libro, 
¿cómo participas para construir 
una convivencia respetuosa?

Luego de revisar la información de esta página, dé tiempo suficien-
te para que los estudiantes lleven a cabo, en parejas, la actividad de 
la sección “Trabajemos”. Pídales que escriban en sus cuadernos de la 
asignatura la conclusión respecto a las relaciones entre la localiza-
ción de los espacios industriales y la existencia de los recursos mine-
rales y energéticos. También las respuestas al cuestionario.

Al terminar, permita que socialicen sus escritos en grupo para ve-
rificar la comprensión de los conceptos. Haga correcciones, si es 
necesario.

Propuestas didácticas
Respuestas
Trabajemos 
R. L. Posibles relaciones: en el este de Estados Unidos de América 
y Canadá, la existencia de carbón, plomo, hierro y plata favorece la 
creación de los espacios industriales; el oro, el carbón y los diaman-
tes contribuyen a la apertura del espacio industrial en Sudáfrica, 
donde hay yacimientos minerales y producción de petróleo; en con-
secuencia, hay establecimiento de espacios industriales.
a) R. M. Los principales espacios se encuentran en el centro de Europa, 
en el este de Estados Unidos de América, Japón y el este de China.
b) R. M. Porque es un continente donde la población se dedica 
principalmente a la explotación de recursos naturales en activi-
dades agrícolas y ganaderas.
c) R. M. La industria automotriz, petrolera, cementera, textil y 
alimentaria.
d) R. M. Se localizan en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, 
Mexicali, Hermosillo, Reynosa y Matamoros.
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Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Simppi, 2014; Inegi, 2009; Profepa, 2013.
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Con base en la información del mapa 4.10, pida a los alumnos ela-
borar una lista de:

 las ciudades más industrializadas de nuestro país, investigarán 
cuál es su mayor producción.
 los estados y sus ciudades donde hay mayor número de em-

pleados dedicados a la industria.
 los estados donde hay menor número de empleados dedicados 

a la industria.

Los alumnos comentarán en voz alta los resultados de su observa-
ción y obtendrán conclusiones. Resuelva dudas y corrija si hay al-
gún error en los conceptos.

Propuestas didácticas
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Importancia de la industria en la economía de México 
y otros países del mundo
En la economía mundial, los productos del campo tienen menor valor que los productos industrializados. Esta situación 
propicia que en los mercados internacionales los países agrícolas vendan barato sus productos del campo y compren 
caro los productos de la industria, lo cual se traduce en una acumulación de riqueza para algunos países y en una pérdida 
de riqueza para otros. La pregunta sería ¿por qué ciertos productos son más caros? La respuesta es que los productos 
industrializados tienen un valor agregado que constituye el precio de la tecnología que se paga por su transformación.

Así pues, la industria es importante para mejorar la economía de un país. Esta tiene, en el uso de la tecnología, la oportuni-
dad de aumentar la productividad y disminuir los costos de producción, lo que permitiría bajar los precios de los productos. 
Es decir, que una meta por alcanzar en todos los países es la industrialización con base en la tecnología, pero como ya 
se dijo antes, las industrias contaminan demasiado el ambiente, por lo que la opción es incorporar tecnologías limpias a 
partir de la radiación solar, los vientos y las mareas, entre otras tecnologías alternativas que pueden hacer la diferencia en 
la protección y el cuidado del ambiente (figura 4.18).

La industria en México representa 33.8% del producto interno bruto, emplea más de 25% de los trabajadores y presenta 
un crecimiento anual superior de 6%. Las principales industrias son la automotriz, la petrolera, la cementera y de la 
construcción, la textil, la de bebidas y alimentos y la minera. 

Concluyamos

 Con la intención de que reflexionen sobre la importancia de los espacios industriales en la economía del país, rea-
licen la siguiente actividad.

Bajo la orientación del profesor, formen equipos de tres compañeros y elijan una industria de la cual provengan artículos 
de uso o consumo cotidiano, por ejemplo, textil, del calzado, panificadora, de conservas alimenticias, entre otras. 
Después investiguen su localización, las materias primas que utiliza en el proceso industrial, dónde distribuye sus 
productos, así como su importancia en la economía del país. Para ello pueden consultar la página www.cuentame.inegi.
org.mx/economia y la página web de la industria que hayan seleccionado.
Con la información obtenida elaboren un cartel ilustrado y un informe; para ello soliciten la orientación de su profesor 
de Español. Organicen una exposición de su trabajo y, bajo la conducción del profesor, obtengan conclusiones sobre la 
importancia de los espacios industriales en la economía del país.

Figura 4.18 Dos ejemplos de tecnologías 
limpias para producir electricidad a partir 
del viento y la luz solar.

Para terminar con las actividades de esta secuencia didáctica, le 
recomendamos orientar la observación de la figura 4.18 y solicitar 
a los alumnos que expliquen las ventajas de usar las tecnologías 
limpias.

Analice si es posible que los carteles presentados en clase pudie-
ran ser exhibidos para la comunidad escolar en el periódico mural.

Propuestas didácticas
Respuestas

Concluyamos

R. M. Industria alimentaria/transnacional elegida: Unilever
Descripción: es una industria anglo-holandesa de bienes de consu-
mo, con filiales en Brasil, México, Argentina, China, Chile, Bolivia, 
Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay Venezuela, entre otros países.
Materias primas más utilizadas: aceite de palma, cacao, caña de 
azúcar, titanio, limón, aceite de cacao, celulosa, aceite de canola.
Marcas de Unilever: jugos Ades, mayonesas Hellmann’s, caldos 
de pollo Knorr, helados Holanda, mantequillas Iberia, té Lipton.
Distribución de sus productos: se comercializan en todo el mundo.
Importancia económica: invierte en países de escaso desarrollo, 
genera empleos (aunque no son bien remunerados), renueva la 
infraestructura local para su mejor operación.
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El comercio y los transportes  
en el mundo y en México4

Exploremos

 En primaria aprendiste que el comercio se realiza entre los centros de producción y consumo, que las redes de comercia-
lización se realizan por vía terrestre, aérea, fluvial y marítima, y que los productos se concentran en nodos (ciudades, 
puertos y aeropuertos) para su posterior distribución, comercialización y consumo. Para recordar aspectos fundamentales 
del comercio, contesta: ¿Qué tipo de productos se transportan por carretera, ferrocarril, avión o barco? ¿Qué importancia 
tienen las redes, los flujos y los nodos en el comercio?

El comercio y las redes de transporte en el mundo y en México
Los lugares de salida o llegada de productos se conocen como nodos, y los trayectos que los productos hacen de un 
lugar a otro se conocen como redes. Por tanto, los mercados, centros comerciales, misceláneas y otros comercios 
se enlazan con carreteras, avenidas y calles que definen las rutas de los productos desde su lugar de origen hasta 
su destino. Es común que los bienes que compramos procedan de otros países o entidades, por ello es importante 
analizar dónde se elaboran y qué ruta siguen para llegar al mercado donde se venden. ¿Cuál es el origen de los ali-
mentos que consumes? ¿De dónde proceden tu ropa y tu calzado? ¿Por qué es importante la miscelánea cercana 
a tu casa? 

El comercio tiene como finalidad económica vender productos provenientes del campo y de la industria, y, como 
objetivo social, llevar al lugar y en el momento requeridos los productos que necesitan los consumidores. El comer-
cio que se realiza al interior de un país se considera interno, y el que se lleva a cabo entre naciones se considera 
externo (figura 4.19). La relación entre lo que un país compra y lo que vende se llama balanza comercial; esta es 
positiva o de superávit si el país vende o exporta más de lo que compra, y negativa o de déficit si compra o importa 
más de lo que vende. El intercambio comercial entre países se realiza con divisas como dólares, euros y libras; por 
ello, la exportación implica la entrada de divisas, y la importación, la salida de estas. 

Aprendizaje esperado: 
Distingue la importancia del comercio y las redes de transporte en el contexto de la globalización económica en el mundo 
y en México.

divisa. Moneda 
extranjera.

nodo. Espacio 
donde convergen 
varias redes de 
transporte.

Figura 4.19 Movimiento de carga en el puerto 
de Amberes, Bélgica.

Los estudiantes deben conocer en esta secuencia didáctica los 
siguientes conceptos y aplicarlos de manera correcta: comercio, 
comercio interno, comercio externo, nodos, redes, regiones comer-
ciales, ciudades mundiales, servicios financieros, organismos eco-
nómicos internacionales y empresas transnacionales.

El propósito de la actividad de la sección “Exploremos” es movilizar 
los conocimientos previos con que cuentan los alumnos. Solicite a 
los estudiantes que escriban las respuestas de las preguntas en 
sus cuadernos y que las socialicen en grupo. Propicie que la activi-
dad se lleve a cabo en un ambiente de confianza y respeto.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

R.L. Por carretera y ferrocarril se pueden transportar productos 
de manejo peligroso, así como granos o cargas de gran volumen 
y peso. Por avión, alimentos perecederos, artículos pequeños y li-
geros. Por barco, mercancías de gran volumen y tonelaje.
R.L. El punto de origen, por lo general, son países en desarrollo y 
los lugares de destino son países desarrollados.
R.L. En conjunto permiten el comercio internacional y el trasla-
do de mercancías. Unen los sitios de producción con los centros 
de consumo.
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Existen dos tipos de políticas comerciales: las proteccionistas y las de libre comercio. Las primeras consisten en poner 
aranceles o impuestos a los productos de importación; las segundas implican la libre comercialización de los productos de 
importación. Sin embargo, con la creación de los bloques comerciales se aplica una política proteccionista frente a países 
ajenos al bloque, y una política de libre mercado con los países del mismo bloque.

El comercio necesita redes de transportes y comunicaciones modernas y eficientes que hagan posible la circulación de los 
productos con rapidez y seguridad. La naturaleza de los productos demanda ciertos tipos de transporte de acuerdo con su 
volumen, valor, caducidad, fragilidad o temperatura. Los productos de gran volumen y peso se transportan por barco, ferroca-
rril y camiones; en contenedores, si son productos a granel, o en tanques cisterna, si se trata de líquidos; los productos pe-
queños y ligeros se transportan por avión; los de fácil descomposición o de alto riesgo requieren vehículos especializados que 
los transportan por carretera (figura 4.20). Los minerales y granos se transportan a granel; el petróleo en cisternas, los pro-
ductos químicos, como el oxígeno líquido y el nitrógeno, en camiones especiales, y los perecederos, como pescados y maris-
cos, requieren refrigeración para ser transportados. En México los transportes representan 7% del PIB nacional.

Los medios de comunicación, como Internet, posibilitan los intercambios comerciales entre países y lugares lejanos; tam-
bién contribuyen para ello las transacciones bancarias de dinero que agilizan los pagos, independientemente de los luga-
res donde estén compradores y vendedores. Las principales redes de comercio en el mundo convergen en Norteamérica, 
la Unión Europea (UE) y los NIC (mapa 4.11, página 196). Los países de estas tres regiones participan de los mayores 
flujos comerciales. En números redondeados, la UE tiene 40% del comercio internacional; le siguen EUA y Canadá con 20%, 
los países asiáticos China, Japón, Corea del Sur y Singapur con 20%, y el resto de países del mundo con 20%.  

El comercio exterior de México ha sido deficitario en los últimos diez años: la balanza comercial indica que las importacio-
nes superan a las exportaciones y que 90% de las transacciones comerciales de exportación e importación de productos se 
realiza principalmente con Estados Unidos de América; el restante 10% se distribuye entre Canadá, la UE, los NIC y algunos 
países de Latinoamérica. El comercio interno de México se concentra en las principales entidades: 40% en el D. F.; 10% en 
Jalisco; 9% en el estado de México; 8% en Nuevo León; 7% en Puebla y el restante 36% en las demás entidades (mapa 4.12). 

Trabajemos

 En parejas, analicen los mapas 4.11 y 4.12 y respondan. ¿Qué región del mundo exporta más y a qué se debe? ¿Qué re-
gión participa menos en el comercio mundial y por qué? ¿Hacia dónde se dirigen los principales flujos comerciales? ¿Cuál 
es el principal socio comercial de México? ¿Cuál es la situación comercial entre México y África? 

 Bajo la orientación del profesor, compartan sus respuestas con el resto del grupo y obtengan conclusiones sobre la impor-
tancia del comercio en el mundo y en México.

productos a granel. 
Son aquellos que se 
transportan sin recipientes, 
como los granos. Vienen  
en costales, tambos o cajas.

Figura 4.20 El transporte de materiales 
inflamables requiere vehículos 
especializados.

Solicite a los alumnos que se dividan en tres equipos y explique que 
deberán investigar qué productos exporta nuestro país, qué pro-
ductos importa, cuál es la diferencia en dinero y por qué pide pres-
tado y a quién. Para ello, uno de los equipos exportará productos de 
México a otros países (pueden ser materias primas) y deben suge-
rir el medio de transporte que usarán para llevarlo a los países com-
pradores y su costo.

El segundo equipo funcionará como los países compradores de 
productos del extranjero (importadores). Pueden ser productos 
industrializados.

El tercer equipo funcionará como organismo que presta dinero. La 
moneda para los intercambios puede ser el dólar. Investigue el va-
lor del dólar el día de la sesión.

Propuestas didácticas Para llevar a cabo esta actividad es importante consultar: cuentame.
inegi.org.mx/economia/terciario/comercio/default.aspx?tema=E

Respuestas

Trabajemos

R. M. América del Norte y Asia, debido al grado de industrializa-
ción de los países de la región.
R. M. África, porque son países poco desarrollados industrialmente.
R. M. Principalmente hacia Europa y América del Norte
R. M. Estados Unidos de América y Canadá 
R. M. El intercambio comercial es muy pequeño.
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L E Y E N D A
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Mapa 4.11 Flujos comerciales del mundo

Para guiar la observación e interpretación del mapa 4.11 le sugeri-
mos plantear a los alumnos las siguientes preguntas:

 ¿Qué país tiene mayor número de flujos comerciales?
 ¿Qué regiones continentales tienen flujos mayores a cuarenta 

por ciento?
 ¿Qué regiones continentales tienen menos número de flujos 

comerciales?
 ¿Cuál es la situación del continente africano con respecto a los 

flujos comerciales?

Propicie la participación de todo el grupo para responder las pre-
guntas, y corrija si es necesario. Facilite la obtención de conclusio-
nes en relación con la importancia de los flujos comerciales.

Propuestas didácticas
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L E Y E N D A
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Fuente: Banco de México, 2014.

Mapa 4.12 México y sus flujos comerciales

Pida a los alumnos que, con base en la información del mapa 4.12, 
observen y contesten:

 ¿Cómo son las importaciones con respecto a las exportaciones 
para nuestro país de Asia? 
 ¿Cómo son las importaciones con respecto a las exportaciones 

para nuestro país de Europa? 
 ¿Cómo son las importaciones con respecto a las exportaciones 

para nuestro país de América del Sur? 
 ¿Cómo son las importaciones con respecto a las exportaciones 

para nuestro país de América del Norte? 

Los alumnos deben comparar sus observaciones con el ejercicio 
propuesto en la página 195. Las conclusiones deberán ser grupa-
les para unificar criterios y apuntarlos en su cuaderno.

Propuestas didácticas Para complementar este contenido, utilice el recurso GTJ-B4-PL-1 
del CD de Recursos digitales.
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Regiones comerciales, ciudades mundiales  
y servicios financieros en el mundo
Las regiones comerciales, las ciudades mundiales y los centros financieros interactúan en for-
ma compleja pero efectiva para organizar la economía mundial. Las regiones o bloques comer-
ciales son grupos de países que se han integrado con base en acuerdos, tratados y uniones 
comerciales para fortalecer y apoyar sus economías. Las ciudades mundiales son los centros 
administrativos donde se toman las decisiones de operación y funcionamiento de las relacio-
nes comerciales entre los países miembros. Los centros financieros conforman una red de ban-
cos, cuyos capitales muchas veces fluyen para regular y apoyar las economías de las naciones.

Las regiones comerciales del mundo presentan acuerdos que comprometen a los países en 
sus posiciones económicas y políticas al interior de cada bloque económico con el propósito 
de incursionar con ventaja en los mercados internacionales. Existen más de 20 grupos comer-
ciales constituidos, algunos de larga tradición internacional y otros de reciente creación. Sin 
embargo, los que más destacan son el TLCAN, la UE y la APEC.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es una de las tres regiones de libre 
comercio más importantes del mundo. Entró en vigor en el año de 1994 y está integrado por 
tres países: Canadá, Estados Unidos de América y México. 

La Unión Europea (UE) se formó en 1995, aunque sus antecedentes se remontan a 1951. Ini-
cialmente se integró con Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos; en 

1973 se anexaron Dinamarca, Irlanda y Reino Unido; en 1981, Grecia; en 1986, España y Portugal; en 1995, Austria, Finlan-
dia y Suecia; en 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovenia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Malta y Chipre; 
en 2007, Rumania y Bulgaria, y en 2013, Croacia; hoy se estudia la posibilidad de integrar a Turquía. Los países miembros 
han abierto sus fronteras a la libre circulación de personas y productos y establecieron una moneda única: el euro. La UE 
es el bloque político y económico más importante del mundo (mapa 4.13). 

El Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) surgió en 1989 y está con-
formado por 20 países del litoral del océano Pacífico. De Asia son China, Japón, Rusia, Corea del Sur, Vietnam, Filipinas, 
Brunei, Singapur, Tailandia, Malasia e Indonesia; de América, EUA, Canadá, México, Perú y Chile; y de Oceanía, Australia, 
Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea. Es un tratado de libre comercio y liberalización de inversiones para facilitar los 
negocios y la cooperación económica y técnica entre los países miembros. En el cuadro 4.4 se incluyen otros acuerdos 
comerciales, algunos vigentes y otros en desuso, pero todos indicativos de iniciativas que buscan el crecimiento de las 
economías mediante la ampliación de los mercados.

L E Y E N D A
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Mapa 4.13 Unión Europea
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Solicite a los alumnos que hagan un cuadro sinóptico con la infor-
mación de la página 198.

Además pídales colorear en un planisferio los tres grupos comer-
ciales mencionados en la página 198.

Para complementar los conocimientos adquiridos por los alumnos 
en esta sesión, invítelos a investigar el valor de un Euro con respec-
to al peso.

Propuestas didácticas

R. M.

✓

✓

✓

✓

✓
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Cuadro 4.4 Principales acuerdos comerciales del mundo

África América Asia Europa Medio Oriente

Comunidad Económica de los 
Estados del África Occidental 
(Ecowas), 1975

Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana 
(Sieca), 1960

Asociación de Naciones 
del Sudeste de Asia 
(Asean), 1977

Comunidad Británica  
de Naciones, 1949

Organización de Países  
Exportadores de Petróleo 
(OPEP), 1960

Comunidad de Desarrollo  
de África del Sur (SADC), 1992

Comunidad Andina  
de Naciones (CAN), 1969

Asociación del Sur de 
Asia para la Cooperación 
Regional (Saarc), 1985

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), 
1991

Consejo de la Cooperación 
para los Estados Árabes  
del Golfo Pérsico (GCC), 1981

Mercado Común de África Oriental 
y Meridional (Comesa), 1993

Comunidad del Caribe  
(Caricom), 1972

Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el 
Pacífico  (APEC), 1989

Unión Europea (UE), 
1995

Unión del Magreb Árabe 
(UMA), 1989

Unión Africana (UA),  
antes Organización  
de la Unidad Africana, 1999

Acuerdo Latinoamericano  
de Integración (Aladi), 1980

Foro de las Islas  
del Pacífico, 2000 

Comunidad de Estados  
Centroafricanos (Eccas), 1999

Grupo de Río (GR), 1986

Mercado Común del Sur 
(Mercosur), 1991

Tratado de Libre Comercio  
de América del Norte (TLCAN), 
1994

Área de Libre Comercio de 
las Américas (ALCA), 1994

Fuente: OMC, 2015.

Hasta hoy, México ha suscrito diversos acuerdos comerciales; algunos regionales, otros trilaterales y unos más bilate-
rales. Destacan los acuerdos del TLCAN; con la UE; con la APEC; con diversos países de América (Colombia-Venezuela, 
Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Chile, El Salvador-Guatemala-Honduras, Uruguay), y con países de otros continentes, 
como Israel, Islandia-Noruega-Liechtenstein-Suiza, y Japón.

Propuestas didácticas

Nuestra recomendación para trabajar los contenidos de esta pági-
na es que organice al grupo en equipos de cuatro integrantes, para 
que elaboren un planisferio en el que representen los acuerdos co-
merciales por continente.

Asigne a cada equipo un continente y señale que los mapas pueden 
ir ilustrados con los logotipos de cada acuerdo comercial.

También puede asignar a cada equipo un acuerdo comercial para 
que investiguen sus propósitos.

Organice con el grupo una exposición para socializar los resultados 
de sus trabajos. 
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Las ciudades mundiales son metrópolis donde se deciden los aspectos fundamentales del comercio y la economía 
internacional (figura 4.21). En ellas se concentran los bancos y las empresas más ricas del mundo, y sus comunicacio-
nes y tecnología son de punta. Desde ahí se controlan las actividades productivas y servicios que prestan en muchos 
países. Tienen edificios inteligentes, centros financieros, industrias con personal altamente especializado e infraes-
tructura urbana de primer nivel. En las periferias de estas ciudades se concentran las viviendas de trabajadores su-
bempleados y mal pagados que contrastan con el lujoso paisaje urbano. Los atributos de las ciudades mundiales son:

Importantes centros financieros, bancos y bolsas de valores.
Importantes redes de transportes y telecomunicaciones.
Intensos flujos de personas, mercancías e información.
Sedes de empresas transnacionales, multinacionales y supranacionales.
Universidades y centros de investigación científica y tecnológica de vanguardia.
Hoteles de gran lujo para el turismo internacional.
Instalaciones sede de los principales organismos internacionales.
Infraestructura urbana y servicios de primer nivel.

Las ciudades mundiales se clasifican en función de sus atributos; las de mayor jerarquía son las ciudades alfa, que 
cumplen con todos ellos; las ciudades beta cumplen con la mayoría, y las ciudades gamma cumplen solo con una mi-
noría. Algunos ejemplos de ciudades mundiales se muestran en el cuadro 4.5.

Cuadro 4.5 Ejemplos de ciudades mundiales

Ciudades alfa Ciudades  beta Ciudades gamma

Londres San Francisco Boston

Nueva York Sídney Roma

Tokio Sao Paulo Ámsterdam

París Ciudad de México Miami

Frankfurt Madrid Buenos Aires

Fuente: GaWC, 2012.

Los servicios financieros articulan todas las actividades económicas. Se ubican preferentemente en las ciudades mundia-
les. En Estados Unidos de América y la UE funcionan los 500 bancos más importantes del mundo; su ubicación no impide que 
desde ahí puedan controlar las operaciones que sus filiales realizan en todos los continentes. Gracias a las comunica-
ciones vía satélite, hacen transferencias de dinero y documentos en pocos segundos y tienen el control de todas sus ope-
raciones. A partir de la disposición de dinero se pueden comprar tierras, fábricas e insumos para la producción, así como 
contratar mano de obra o pagar transportes para la comercialización de los productos. Los servicios financieros incluyen 
los servicios bancarios, bolsas de valores, aseguradoras, casas de cambio y, en México, también las cajas de ahorro. 

Figura 4.21 Londres, Inglaterra, es uno de 
los mejores ejemplos de ciudad mundial.

Educación financiera
Las ciudades mundiales ofrecen 
una gran variedad de servicios 
financieros orientados al pago 
de pensiones, seguros de vida, 
automóviles y otros bienes, 
así como al flujo de dinero 
interbancario de manera 
rápida y segura.

Propuestas didácticas

Divida el grupo en tres equipos y solicite a cada uno que elabo-
ren trípticos de una ciudad alfa, beta y gamma, respectivamente. 
Deben mencionar ejemplos de los puntos que deben tener cada tipo 
de ciudad, como se menciona en la página 200.

Cada grupo debe de completar un cuadro con la información inves-
tigada y copiarlo en el pizarrón.
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Los bancos otorgan créditos, captan el ahorro de sus clientes mediante tarjetas de débito e inversiones y hacen cambios 
de moneda, compran y venden bienes y ofrecen seguros. En México, 100% de los bancos son de capital transnacional pro-
cedente de Estados Unidos de América, España, Canadá, Inglaterra y China. Las bolsas de valores realizan operaciones 
de compra y venta de acciones de empresas muy ricas. Las bolsas de valores de los países más importantes en el mundo 
se localizan en Nueva York, Tokio y Londres. Las aseguradoras ofrecen seguros para los bienes muebles, inmuebles y 
semovientes; también ofrecen seguros de vida, médicos, contra robo y accidentes, entre otros. Las casas de cambio, por 
su parte, se dedican a la compra y venta de divisas en monedas como el dólar, euro, libra, yen, yuan y rupia, entre otras. 

Trabajemos

 Con base en los mapas 4.7 y 4.8, de las páginas 196 y 197, respectivamente, y la lista de posibles razones de los flujos 
comerciales, identifica las ciudades mundiales y verifica tu lista: encontrarás coincidencias entre los destinos de 
los flujos y la existencia de las ciudades. Anótalas y después del siguiente contenido podrás terminar la actividad.

Organismos económicos internacionales y empresas transnacionales 
en el mundo y en México
Los organismos económicos internacionales más importantes del mundo, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) dependen de la ONU. Todos buscan pro-
mover el desarrollo de las naciones. El FMI, constituido por 188 países, tiene como meta lograr la estabilidad financiera, 
comercial y económica de las naciones mediante la asesoría técnica, los créditos condicionados, la promoción del co-
mercio internacional y la recuperación económica de países con conflictos políticos o en periodos de posguerra. El FMI 
frecuentemente interviene con capital transnacional en los sectores clave de la economía de países con crisis económicas 
recurrentes o prolongadas (figura 4.22).

El Banco Mundial está integrado por 188 países. Sus fines son apoyar el desarrollo de los países miembros, a quienes 
les otorga créditos para proyectos educativos, de salud, de infraestructura urbana, entre otros. Actualmente los créditos 
están etiquetados y no pueden destinarse a fines diferentes de los que fueron aprobados, en virtud de los desvíos de 
dinero que los gobiernos hacían y que, en buena medida, impedían la realización de los proyectos aprobados. 

La OMC cuenta con 161 países miembros y tiene como objetivo regular el comercio internacional; busca eliminar los arance-
les o impuestos que se pagan por la exportación comercial; busca también, aunque sin mucho éxito, acabar con las políticas 
proteccionistas y de subsidios de los países ricos a sus actividades agrícolas e industriales. Constituye el operador máximo 
de la globalización económica mediante la desaparición de las fronteras comerciales entre naciones y bloques económicos.

bienes muebles. Son los 
objetos de valor que existen 
en una casa u oficina, como 
pinturas, esculturas y joyas.

bienes inmuebles. Son 
los bienes que no se pueden 
mover, como casas, edificios, 
ranchos, fábricas, despachos  
y oficinas. 

bienes semovientes.  
Son los bienes que se mueven, 
como ganado, autos, barcos, 
aviones, trenes y camiones.

Figura 4.22 Edificio sede del Fondo Monetario 
Internacional, en Washington, Estados Unidos  
de América.

Propuestas didácticas

Dé tiempo suficiente para que los alumnos lleven a cabo las activi-
dades de la sección “Trabajemos”. Puede apoyarlos en la identifica-
ción de posibles razones de los flujos comerciales, de las ciudades 
mundiales y de las coincidencias entre los destinos de los flujos y 
la existencia de las ciudades. Resuelva dudas y corrija imprecisio-
nes, en caso necesario.

Al concluir la actividad, coordine la socialización de las respues-
tas, en un entorno de respeto y confianza. Saque conclusiones jun-
to con los estudiantes respecto a la importancia de las ciudades 
mundiales.

Por último solicite a los alumnos que elaboren un cuadro sinópti-
co de los organismos mencionados en las páginas 201 y 202, en el 
que incluyan las funciones que lleva a cabo cada una.

Respuestas

Trabajemos

Coincidencias: Los productos de exportación van hacia las ciu-
dades alfa. Los destinos de los flujos son por lo general ciuda-
des alfa.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es, en esencia, un organismo de cooperación 
internacional de los países ricos, cuyos propósitos son de coordinación política y económica interna. Para ello realiza 
reuniones del grupo de los siete (G7), conformado por Estados Unidos de América, Inglaterra, Francia, Japón, Alema-
nia, Canadá e Italia. En sus reuniones han ampliado el grupo incorporando a Rusia (G8) y también han invitado a otros 
países, constituyendo reuniones del G13 y hasta del G20, donde ha participado México (figura 4.23). En estas reunio-
nes, los países ricos ponen en la mesa de negociaciones el capital y la tecnología, y los países restantes sus recursos 
naturales y humanos, baratos y abundantes. Finalmente, ante la declinación progresiva del poder político y económico 
de los gobiernos, todos los organismos económicos internacionales obedecen a los intereses de las empresas transna-
cionales, lo que incrementa las diferencias en el desarrollo socioeconómico de países ricos y pobres.

Las empresas que trascienden las fronteras de la nación de origen para instalar sus filiales en otras naciones se cono-
cen como transnacionales; muchas siguen creciendo y asentándose en diversos países, por lo que se les llama mul-
tinacionales, y, cuando alcanzan un poder económico y político por encima de las naciones donde se localizan, se les 
llama supranacionales. Todas estas empresas genéricamente denominadas transnacionales tienen su origen y matriz 
principal en los países desarrollados: ahí se localiza 81% del total, en tanto 19% corresponde a los países emergentes y 
a varios subdesarrollados. La distribución de sus filiales en todo el mundo se reparte así: 22% en los países desarrolla-
dos, 52% en países subdesarrollados y 26% en los nuevos países del este europeo. 

Entre las empresas transnacionales destacan las dedicadas a las actividades financieras, industriales y comerciales, 
aunque algunas también se dedican a las actividades propias del campo. Las condiciones que buscan para ubicarse en 
un país o lugar determinado son las siguientes:

Existencia de recursos naturales.
Mano de obra barata, abundante y calificada.
Mercados de consumo cercanos y de gran tamaño.
Vías de acceso terrestre, aéreo y/o marítimo eficientes y rápidas.
Contratación de pequeñas y medianas empresas maquiladoras y proveedoras de bienes y servicios.
Exenciones ambientales.
Privilegios fiscales.
Políticas laborales favorables.
Seguridad y paz social.
Ninguna restricción para su operación y crecimiento.

Como puedes ver en el cuadro 4.6, las empresas transnacionales más importantes del mundo, según el país de origen 
y su actividad productiva, son las petroleras, automotrices, comerciales, financieras, electrónicas y de computadoras. 
El capital invertido y el ingreso en millones de dólares determinan la ganancia anual que las mantiene como empresas 
importantes  a escala mundial. 

Figura 4.23 Por lo común, los acuerdos generados 
en las reuniones de la OCDE favorecen a las 
naciones más desarrolladas.

Propuestas didácticas

En el cuadro 4.6 de la página 203 se mencionan las empresas 
transnacionales más importantes del mundo. Pida a los alumnos 
seleccionar alguna que conozcan y relacionarla con las condiciones 
que buscan para instalarse en determinados países, tal como se 
menciona en la página 202. Pida a los alumnos que escriban sus 
conclusiones y las compartan con resto del grupo.

Las direcciones electrónicas de donde pueden obtener información 
son:

 Banco Mundial: www.bancomundial.org.mx
 Organización Mundial de Comercio: www.wto.org/indexsp.htm
 Fondo Monetario Internacional: www.imf.org/external/spanish/

index.htm
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Cuadro 4.6 Principales empresas transnacionales

Empresa País de origen Actividad productiva Empresa País de origen Actividad productiva

Exxon Mobil EUA Petróleo Citigroup EUA Financiera

Wal-Mart EUA Comercial Toyota Japón Automotriz

General Motors EUA Automotriz International Business  
Machines (IBM)

EUA Computación

Shell Reino Unido/Países Bajos Petróleo Hewlett- Packard EUA Computación

Ford Motor Company EUA Automotriz Bank of American Corporation EUA Financiera

British Petroleum Reino Unido Petróleo Home Depot EUA Comercial

Phillips EUA Electrónica

Fuente: Unctad, 2010.

La presencia de empresas transnacionales en México se da principalmente en las actividades económicas más producti-
vas, como los bancos, las industrias y el comercio. Los bancos, todos de capital extranjero, son Banamex, BBVA Bancomer, 
Santander, HSBC, Scotiabank e IXE, entre otros. Las empresas transnacionales de mayor presencia son General Motors, 
Ford Motor Company, Chrysler, Nissan, Toyota, Mitsubishi, General Electric, IBM, Hewlett-Packard, Toshiba, Sony, entre otras 
de origen nacional como Cemex, Bimbo, Televisa, Grupo Salinas, ICA, Cervecería Modelo y Cervecería Moctezuma. Las em-
presas transnacionales del comercio son Wal Mart, Home Depot y Chedraui, entre otras.

Trabajemos

 Para concluir la actividad que vienes trabajando desde los contenidos anteriores de la secuencia, elabora con el apoyo 
de tu libro un mapa del mundo en el que incluyas los flujos comerciales, los países de las tres regiones comerciales 
más importantes, las ciudades mundiales y los países de origen de las principales empresas transnacionales. Cuida 
que tu mapa incluya la información respectiva para México, con el propósito de que evalúes el papel que nuestro país 
desempeña en la economía mundial. Esto último lo puedes escribir a manera de ensayo en tu cuaderno, y presentarlo 
a tus compañeros y maestro para propiciar el intercambio de opiniones.

Concluyamos

 En equipos, visiten la página de Internet de la Unión Europea (europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm) y busquen 
datos sobre población, PIB, PIB por habitante y tasa de desempleo de los 28 países que la integran. Elaboren una tabla 
y un gráfico con la información obtenida para comparar las diferencias socioeconómicas entre los países miembros.

Educación del consumidor
La variedad de bienes 
y mercancías a las que 
tenemos acceso difieren 
en calidad y precio. Por eso, 
es importante adquirir las 
que más convengan y que 
sean de utilidad, con el fin 
de ahorrar dinero y tiempo 
en su obtención.

Propuestas didácticas

Entre las actividades de la sección “Trabajemos”, los alumnos ela-
borarán un mapa del mundo en el que incluirán los flujos comercia-
les, los países de las tres regiones comerciales más importantes, 
las ciudades mundiales y los países de origen de las principales 
empresas transnacionales. Después escribirán una conclusión so-
bre el papel de México en la economía mundial. Brinde su apoyo 
a los estudiantes para resolver dudas y precisar incorrecciones. 
Mencione que el mapa que hagan puede ser tamaño mural para que 
sea posible incorporar en él toda la información solicitada. Al final, 
organice con el grupo la socialización de las conclusiones y de los 
mapas, por medio de una exposición.

Para realizar la actividad de la sección “Concluyamos”, puede pe-
dir a los alumnos que investiguen y lleven a clase el nombre de los 
veintisiete países que integran la Unión Europea (UE). A partir de 

esa información y de acuerdo con el número de equipos que haya 
en el grupo, asigne a cada equipo varias naciones de la UE para que 
continúen con la indagación sobre población, PIB por habitante y 
tasa de desempleo.

Es importante que socialicen con el grupo los trabajos que elaboren, 
como una forma de comprobar si se logró el aprendizaje esperado.
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Turismo5

Exploremos

 Las redes de transportes y comunicaciones ágiles, modernas y eficientes son de parti-
cular importancia para el turismo, actividad que brinda servicios de hospedaje, alimen-
tación, recreación y descanso a quienes son atraídos por los rasgos naturales o cultu-
rales de un lugar. De acuerdo con lo que aprendiste en años anteriores, responde en tu 
cuaderno: 
a. ¿Qué atractivos turísticos de otros países y de México te gustan? 
b. ¿Qué atractivos naturales y culturales atraen mayormente a los turistas? 
c. ¿Por qué México es uno de los países de mayor importancia turística en el mundo?

El turismo cobró un auge masivo en la segunda mitad del siglo XX. La modernización de los 
transportes por aire, mar y tierra hizo que se acortaran los tiempos de recorrido y se incre-
mentaran las posibilidades de viajar. Los motivos para visitar un lugar varían en función de 
sus atractivos y de las preferencias de los turistas: pueden ser por recreación, negocios, salud, 
religión, entre otros. 

Tipos de turismo
El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 
en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo inferior a un año y con diferentes 
fines. Según el destino de los viajes, puede ser local, nacional o internacional. Según el tipo de 
atractivos, puede ser de naturaleza o cultural. Según el tipo de servicios e instalaciones, puede 
ser convencional o masivo (figura 4.24), y sostenible o de bajo impacto ambiental.

Aprendizaje esperado: 
Reconoce tipos de turismo y su importancia económica en el mundo y en México.

Figura 4.24 El turismo es una actividad sobresaliente en las playas de Miami, 
Estados Unidos de América.

Propuestas didácticas

Los conceptos a trabajar en esta secuencia son: turismo y tipos de 
turismo.

Las preguntas que se plantean en la sección “Exploremos” tienen 
como propósito activar la curiosidad y los conocimientos previos 
de los alumnos para el desarrollo de los contenidos de la secuen-
cia didáctica.

Verifique las respuestas que den los estudiantes para estar segu-
ro de que los conceptos han sido comprendidos y haga ajustes en 
caso de que existan dudas o imprecisiones al respecto.

Respuestas

Exploremos

a) R. L. París, Francia, la Torre Eiffel/Suiza, los Alpes/Hawái, las 
playas/ México: Cancún, Quintana Roo, las playas/La ciudad de 
Zacatecas/Las cascadas de Chiapas.
b) R. L. Naturales: la playa/los paisajes/ Culturales: la arquitec-
tura/ la gastronomía/la arqueología.
c) R. L. Porque cuenta con atractivos naturales y culturales/por su 
diversidad de paisajes / por los servicios a los turistas.
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El turismo convencional se divide en turismo de sol y playa, cultural, de negocios, científico y de salud, 
entre otros. El turismo sostenible se divide en ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural.

Turismo de sol y playa. Es un turismo masivo que concentra gran cantidad de visitantes en lugares 
donde el sol y la playa constituyen el principal atractivo; por ejemplo, la Riviera francesa, Miami, el Caribe, 
Cancún y Acapulco.

Turismo cultural. Es aquel que tiene por objetivo disfrutar y conocer rasgos espirituales, materiales, in-
telectuales y afectivos que distinguen a una sociedad en un lugar específico, como el turismo religioso 
que se lleva a cabo en la Basílica de San Pedro en El Vaticano (figura 4.25), la Meca, en Arabia Saudita, y 
la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México; o el turismo gastronómico, que busca la comida típica 
del lugar visitado, por ejemplo, la pasta en Italia, la carne en Argentina y el mole en México. 

Turismo de negocios. Implica desplazamientos cuya finalidad es la participación en actividades labora-
les, profesionales o en la firma de acuerdos comerciales. 

Turismo científico. La intención de los visitantes es reunirse para resolver o buscar acciones a una situa-
ción que les es común; ello ocurre por ejemplo en los congresos médicos y académicos.

Turismo de salud. Está relacionado con las propiedades curativas de minerales, plantas y aguas; para 
ello se han construido hoteles, balnearios y otras instalaciones que ofrecen sus servicios para el cuidado 
de la piel, el cabello y la disminución del sobrepeso. 

Ecoturismo. Implica visitar lugares de gran atractivo natural para admirar y disfrutar de la vegetación y 
la fauna sin alterar sus ecosistemas. En este tipo de turismo se realizan actividades amigables y compa-
tibles con el cuidado del ambiente; por ejemplo, recorridos por senderos interpretativos, avistamiento de 
fauna (figura 4.26) y observación de la bóveda celeste.

Turismo de aventura. Comprende actividades recreativas que implican poner a prueba la resistencia fí-
sica, la habilidad y el valor del turista; por ejemplo, el alpinismo (figura 4.27), esquí, rappel, ciclismo de 
montaña, kayak, y los vuelos en ala delta y parapente.

Turismo rural. Se lleva a cabo en los espacios rurales, donde las comunidades campesinas habilitan ins-
talaciones para recibir a los visitantes, quienes pueden disfrutar de actividades típicas de la vida rural a 
la vez que benefician económicamente a las comunidades campesinas que los reciben.

Figura 4.25 El Vaticano, sede de la iglesia católica, 
es uno de los sitios más visitados del mundo.

Figura 4.26 El avistamiento de ballenas en Alaska: 
un ejemplo de turismo ecológico.

Figura 4.27 Los Alpes suizos son muy frecuentados 
por quienes gustan del turismo de aventura.

Solicite a los alumnos que con la información de las páginas 204 y 
205 elaboren una tabla con los diferentes tipos de turismo e ilus-
tren cada tipo.

Le sugerimos que les pregunte si han practicado algún tipo de tu-
rismo mencionado en el texto y en dónde.

Asimismo, puede solicitar a los estudiantes que elaboren un colla-
ge con imágenes que representen los diferentes tipos de turismo.

Después, reúnan los trabajos de todos y con ellos elaboren un pe-
riódico mural. Con base en el periódico mural, pida a los alumnos 
que expliquen el concepto de turismo y algunas características de 
los tipos de turismo. 

Propuestas didácticas Puede sugerir a los estudiantes que consulten la página de la 
Secretaría de Turismo para que complementen la información vista 
en clase. La dirección electrónica es: www.sectur.gob.mx.
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Trabajemos

 Coloca una  para indicar qué tipo de turismo corresponde a cada una de las siguientes afirmaciones. Después, bajo 
la conducción de tu profesor, comparte tu trabajo con el resto del grupo y den ejemplos de los tipos de turismo no 
incorporados en el cuadro.

Situación/Enunciado Turismo de 
sol y playa

Turismo  
cultural

Turismo de 
aventura

Turismo de 
salud Ecoturismo

El Coliseo romano es uno de los lugares más visitados  
de Italia.

Durante el verano, Cancún es un excelente destino turístico.

Año con año, el mar Muerto recibe visitantes debido a las 
propiedades curativas de sus aguas.

Suiza se caracteriza por sus paisajes para practicar esquí.

Estados Unidos de América tiene parques nacionales donde 
se puede apreciar la vegetación y fauna silvestre. 

Distribución de los principales centros turísticos  
en el mundo y en México
En Europa, los países con mayor afluencia turística son Francia, Italia y España, cuyas ciudades históricas tienen gran valor 
cultural: destacan París, Montecarlo, Roma, el Estado Vaticano, Venecia, Madrid, Barcelona y Sevilla. En dicho continente tam-
bién son muy visitadas Londres, en Inglaterra; Bruselas y Brujas, en Bélgica (figura 4.28); Ámsterdam, en los Países Bajos; 
Frankfurt y Hamburgo, en Alemania; Viena, en Austria; Moscú y San Petersburgo, en Rusia, y Praga, en la República Checa. 

En América, el turismo se reparte entre las ciudades y los destinos de playa. Destacan Nueva York, Las Vegas, Miami y San 
Francisco, en Estados Unidos de América, así como Cancún, Acapulco, Los Cabos y la Ciudad de México, en nuestro país 
(mapa 4.15, página 209). En las islas del Caribe sobresale La Habana, en Cuba; las playas de las Bahamas, y San Juan, en 
Puerto Rico. En América Central destaca el ecoturismo de Costa Rica. En América del Sur, las zonas arqueológicas de Perú; Río 
de Janeiro, en Brasil; Buenos Aires, Bariloche y los glaciares de la Tierra del Fuego, en Argentina; Punta del Este, en Uruguay, 
y Viña del Mar, Santiago y Punta Arenas, en Chile, así como Cartagena de Indias y San Andrés, en Colombia.

Figura 4.28 Ciudad de Brujas,  
en Bélgica.

Solicite a los alumnos que elijan un país, de los mencionados en la 
página 206 y 207, de Europa, Asia, África, Oceanía o América, que 
ingresen a la página de la embajada del país que hayan escogido y 
que elaboren un tríptico con las zonas turísticas de ese país, su mo-
neda, alguna comida típica y cómo pueden llegar a él. 

Propuestas didácticas

✓

✓

✓

✓

✓

R. M.
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En Asia se conjugan ciudades y monumentos históricos y religiosos con playas y sitios turísticos de vanguardia. Sobresa-
len Pekín, Hong Kong, Taiwán y la muralla china; Tokio, en Japón; Nueva Delhi y Mumbai, en India. Las playas de Tailandia, 
Malasia, Singapur e Indonesia. En Medio Oriente destacan Dubái en los Emiratos Árabes Unidos; Ankara y Estambul, en Tur-
quía, y Jerusalén, en Israel. En África se ubican destinos turísticos de interés histórico y arqueológico, como Rabat y Casa-
blanca, en Marruecos; El Cairo y Alejandría, además de las pirámides de distintas ciudades de Egipto, y Johannesburgo, en 
Sudáfrica. En Oceanía son muy visitadas las ciudades de Sídney y Melbourne, en Australia, y Wellington, en Nueva Zelanda.

Los países que presentan mayor afluencia de visitantes y reciben los mayores ingresos económicos derivados del turismo, 
según la Organización Mundial del Turismo, se presentan en los cuadros 4.7 y 4.8. También puedes localizarlos en el mapa 4.14.

Cuadro 4.8 Países con mayores ingresos del turismo internacional, 2013

Posición Países Ingresos (miles de millones de dólares)
1 EUA  172.9

2 España 62.6

3 Francia 56.7

4 Macao (China) 51.8

5 China 51.7

6 Italia 43.9

7 Tailandia 41.8

8 Alemania 41.3

9 Reino Unido  41

10 Hong Kong (China) 38.9
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2015.

Cuadro 4.7 Países más visitados en 2013

Posición País Turistas (millones)

1 Francia 83.6

2 EUA  70

3 España 60.7

4 China 55.7

5 Italia 47.7

6 Turquía 37.8

7 Alemania 31.5

8 Reino Unido 31.1

9 Rusia 28.4

10 México 24.2
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2015.

Trabajemos

 Elaboren en grupo un periódico mural. Para ello, en un planisferio de cartulina completa localicen e ilustren con una 
imagen representativa cada uno de los diez países más visitados del mundo y de los diez que obtienen mayores ingre-
sos por el turismo recibido.

 Con los datos de los cuadros 4.7 y 4.8, elaboren dos gráficas circulares. A continuación, con base en el análisis de 
sus gráficas y de los mapas de turismo del mundo y de México, elaboren un texto donde expliquen la importancia del 
turismo en el mundo y en México.

 Incluyan otros sitios turísticos de México con importancia internacional. Pueden investigar al respecto en la página  
de Internet de la Secretaría de Turismo (Sectur): www.sectur.gob.mx.

Para llevar a cabo las actividades de la sección “Trabajemos” le su-
gerimos que pida a los alumnos con anticipación el siguiente ma-
terial: dos planisferios tamaño cartulina sin nombres, imágenes 
representativas de los países que aparecen en los cuadros 4.7 y 
4.8, dos hojas blancas, cinco cartulinas de distinto color, pegamen-
to, tijeras e información de ejemplos de sitios turísticos de México 
con importancia a nivel mundial.

Indique a los estudiantes que localicen los países de los cuadros 
4.7 y 4.8, en los planisferios además de realizar dos gráficas circu-
lares con la información de los cuadros (las gráficas se deben ela-
borar en las hojas blancas). Con ese material y la información de los 
sitios turísticos de México investigados, harán un periódico mural.
Finalmente, pida a los alumnos que elaboren un texto en el que ex-
pliquen la importancia del turismo en el mundo y en México.

Propuestas didácticas Guíe la actividad y corrija las imprecisiones. También coordinará la 
socialización de los trabajos, la cual le sugerimos que incluya pegar 
el periódico mural en las paredes del salón de clases.
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Más de 25 000 000
10 000 000 - 25 000 000 100 000 - 1 000 000

Llegada de turistas internacionales

Menos de 100 0001 000 000 - 10 000 000
Sin datos 2. Berlín

1. Frankfurt

Destinos turísticos importantes

7. Niza
10. Ámsterdam8. Roma

4. Viena
5. Milán

3. París

9. Barcelona

6. Venecia

Ciudad de México
Antigua Guatemala

Río de Janeiro

Buenos Aires

Bogotá

Manaus

Tahití

Santiago

Machu Picchu

Petra
Cancún

Miami

La Habana

Atlanta

Nueva York

Houston

Las Vegas

Los Ángeles

Los Cabos

San Francisco

MontrealToronto
Vancouver

Singapur

Kuala Lumpur

Bali
Yakarta

Sídney

Mumbai

Nueva 
Delhi Katmandú

Bangkok

AngkorPhuket

Lisboa
Islas Baleares

Marrakesh

Argel

Tombuctú

Ciudad
del Cabo

Madrid

El Cairo

Jerusalén

Dubái

Saná

89

7 65

2
1

10

3 4

Londres
Kiev

Moscú

Praga

AtenasEstambul

Agra

Pekín

Tokio
Shanghái

Xian

Hong Kong

Cantón

Chicago

Trópico de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

O C É A N O  Á R T I C O

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
PA C Í F I C O

O C É A N O
AT L Á N T I C O

O C É A N O  
Í N D I C O

180°120°60°0°60°120°180°

60°

90°

90°

30°

0°

30°

60°

Escala 1 : 180 000 000

0 1 800 3 600 5 400 km

Proyección de Robinson
Fuente: Organización Mundial de Turismo, 2015.

Mapa 4.14 Afluencia turística por país

Solicite a los alumnos que con la información del mapa 4.14 elabo-
ren una lista con los países que cuentan con mayor y menor afluen-
cia de turistas y que enumeren las causas que ocasionan eso, en 
su opinión.

Explíqueles que deben comentar al grupo sus observaciones y en 
conjunto sacar conclusiones.

Para mayor información podrán visitar la página de la Organización 
Mundial del Turismo: www.unwto.org.

Propuestas didácticas
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Mapa 4.15 Turismo en México
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Con la información del mapa 4.15 solicite a los alumnos que elabo-
ren una lista de cinco zonas arqueológicas: en qué estado se en-
cuentran, cómo pueden llegar a ellas. Después, que elaboren una 
lista de cinco playas: en qué estado se ubican, cómo pueden lle-
gar a ellas. Y por último, que hagan una lista de cinco ciudades co-
loniales: en qué estado se encuentran, cómo pueden llegar a ellas. 
Pídales complementar su trabajo con imágenes. 

Compartan con el grupo la información obtenida e identifiquen se-
mejanzas y diferencias.

Propuestas didácticas
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Importancia económica del turismo en el mundo y en México
La importancia económica del turismo es creciente: cada vez más países buscan equiparse con hoteles, restaurantes 
y sitios de recreo, así como con transportes modernos, eficientes y seguros, a la par de preparar al personal que se re-
quiere para dar atención y servicio a los turistas. Los nuevos destinos turísticos son los que presentan mayor afluencia 
y están de moda: así se puede apreciar en los países del sureste asiático, donde se realiza una sorprendente reconver-
sión económica a partir de la actividad turística. 

Lo mismo sucede en otros países que han encontrado en el turismo una excelente opción para diversificar o susti-
tuir sus actividades económicas tradicionales. Por ejemplo, el agotamiento previsible de las reservas de petróleo en 
los Emiratos Árabes Unidos los lleva a generar el proyecto turístico más ambicioso del mundo, creando islas artificiales 
en el mar y modificando el desierto para hacer un centro de diversiones con lagos artificiales, campos de golf, zonas 
para esquiar en la nieve y hoteles monumentales que buscan ser los más altos del mundo (figura 4.29). En el caso de 
México, conforme se agotan sus reservas de petróleo buscan hacerlo un destino turístico de primer nivel, explotando 
las zonas selváticas de la Península de Yucatán para impulsar un desarrollo turístico en la llamada Riviera Maya (figura 
4.30), y creando una infraestructura carretera que haga posible la entrada de empresas transnacionales del turismo 
de élite internacional. 

Estas acciones en los países con nuevos proyectos turísticos se acompañan 
con la creación de puertos y aeropuertos para la llegada de cruceros y vuelos 
chárter, optimizando e intensificando el flujo de turistas, que terminan por 
alterar los estilos de vida de las poblaciones locales, además de verter gran-
des cantidades de contaminantes en el suelo, el agua y el aire con dese-
chos sólidos, productos químicos de las albercas y bióxido de carbono de 
los automotores. 

El auge del turismo propicia la migración masiva de trabajadores de la cons-
trucción y de los servicios a los nuevos sitios turísticos, creando periferias 
de pobreza como las que existen en Cancún. También los dueños locales de 
los recursos y paisajes naturales y culturales son desplazados por los de-
sarrollos turísticos, principalmente transnacionales, para transformarse en 
trabajadores asalariados que ejercen como guías de turistas, jardineros, coci-
neros, cantineros, recamareras o meseras, entre otros empleos. Sin embargo, 
la actividad turística en el mundo y en México es viable, según nos dicen los 
datos de la OMT y la Sectur.

Figura 4.29 Dubái, en Emiratos Árabes 
Unidos, ha planteado el turismo como 
base de su desarrollo ante la eventual 
disminución de su producción petrolera.

Figura 4.30 La Riviera Maya, en Quintana Roo, es uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento 
en México.

Solicite a los alumnos que lean las páginas 210 y 211 y escriban 
un pequeño ensayo en el que expliquen la importancia del turismo. 
Anímelos a leer sus trabajos ante el grupo e invítelos a aportar sus 
opiniones.

Escriba en el pizarrón las conclusiones y pídales anotarlas en el 
cuaderno.

Propuestas didácticas
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En 2013, los ingresos por turismo internacional alcanzaron 1 197 millones de dólares en todo el 
mundo, ciento noventa y siete millones más que en 2010 (figura 4.31). Las visitas de turistas 
internacionales se incrementaron 12.6% en el mismo periodo. Según la OMT, el crecimiento fue 
positivo en todas las regiones y subregiones del mundo, con excepción de Medio Oriente, que pre-
sentó una baja de 11.5%. América del Sur encabezó el crecimiento con 26.9%, seguida de Asia 
suroriental, con un crecimiento de 25.2%, Asia meridional, con 25%, y Europa central y del Este, 
con un avance de 22.7%.

La región del litoral del Pacífico asiático tuvo un crecimiento de 12.2%; Europa creció 13.6%, bene-
ficiada por la recuperación de Europa central y del Este y la redistribución temporal de los viajes a 
destinos de Europa meridional y mediterránea debido a los conflictos políticos y bélicos vividos en 
el norte de África y Medio Oriente. América tuvo notables resultados en América del Sur, con 14.7%, 
y América Central, con un crecimiento de 13.1%, siendo más débil su crecimiento en América del 
Norte y el Caribe.

En 2013, México, según la OMT y Sectur, se ubicó en el lugar 10 en visitas de turistas internacio-
nales y en el lugar 22 en ingresos de divisas por concepto del turismo internacional. El número de 
empleos directos generados por las actividades del turismo fue de 2.5 millones, y su participación 
en el PIB, de 8.4%. En nuestro país, la actividad turística constituye la tercera fuente de captación 
de divisas extranjeras, solo por abajo del envío de remesas de trabajadores mexicanos que laboran 
en Estados Unidos de América y las ventas del petróleo.

Concluyamos

 En equipos, soliciten orientación de su profesor de Español y elaboren un tríptico/cartel turístico acerca de su loca-
lidad en el que incluyan la siguiente información:

Nombre del lugar
Los atractivos turísticos de la localidad
Turismo y actividades que se pueden practicar
La importancia económica del turismo para los habitantes de la localidad
Incluir imágenes

 Finalmente, bajo la guía de su profesor, organicen una exposición de sus trabajos.

Figura 4.31 El turismo es una de las actividades económicas de mayor 
dinamismo a escala mundial.

Las actividades de la sección “Concluyamos” permitirán que los 
alumnos integren los contenidos, desarrollen habilidades y eva-
lúen su aprendizaje. El propósito es que puedan identificar los 
atractivos de su municipio o delegación.

Le recomendamos que organice con el grupo una exposición para 
mostrar los trípticos o carteles turísticos que elaboraron los equi-
pos. Antes de exhibirlos, pueden presentarlos al resto del grupo.

Propuestas didácticas
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Desigualdad socioeconómica 
en el mundo y en México6

Exploremos

 En primaria aprendiste que entre las personas existen diferencias sociales y económicas y eso repercute en el desarrollo 
de un país. Escribe en tu cuaderno algunos factores que propician esta desigualdad.

La desigualdad socioeconómica es consecuencia del modelo económico vigente en el mundo, que tiende a acumular riqueza 
entre las personas, grupos, empresas y países más dinamicos, mejor preparados, más competitivos y con iniciativas novedo-
sas. En todos los países hay desigualdades socioeconómicas (figura 4.32), pero la diferencia entre unos y otros se manifiesta 
cuando en un país la mayoría de la población es pobre y solo una pequeña parte es rica, o cuando la mayoría de la población 
es rica y solo una pequeña parte es pobre. El desarrollo social está vinculado a la calidad de vida de las personas mediante la 
educación, la salud y la cultura, en tanto que el progreso económico está vinculado a las condiciones materiales mediante el 
ingreso, el poder de compra y los bienes de consumo. Por lo tanto, el desarrollo y el progreso son dos componentes distintos 
pero complementarios que definen la igualdad o desigualdad socioeconómica de la población. Si queremos saber cuál es el nivel 
de desarrollo de un país, estado o municipio, tendremos que utilizar indicadores cualitativos, y, si queremos saber su nivel de 
progreso, deberemos utilizar criterios cuantitativos, por lo que es preciso preguntarnos ¿Qué es un indicador y para qué sirve? 
¿Qué diferencia existe entre desarrollo humano y progreso económico? ¿Qué mide el Índice de Desarrollo Humano?

El Índice de Desarrollo Humano y su expresión en el mundo y en México
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue creado en 1990 a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Su objetivo es medir el desarrollo de un país, estado o municipio a partir de un índice que permita integrar datos sociales y econó-
micos de su población. Para ello, se decidió tomar en cuenta datos actualizados, veraces y confiables de tres indicadores básicos:

Esperanza de vida al nacer (25 a 85 años). Este indicador muestra el periodo de vida probable de las personas según su 
alimentación y salud.

Aprendizaje esperado: 
Compara diferencias socioeconómicas en el mundo y en México.

Figura 4.32 Ciudad de México. 
El subempleo es un rasgo 
de las sociedades donde 
priva la desigualdad.

En esta secuencia se trabajará con los conceptos: índice de desa-
rrollo humano, países centrales, países semiperiféricos, países pe-
riféricos, desigualdad social.

La actividad de la sección “Exploremos” tiene como propósito que 
se movilicen los conocimientos previos por medio de la pregunta 
que se plantea.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

R. M. Los factores que inciden en la desigualdad son: educación, 
salarios, tipo de empleo, servicios de salud y vivienda.
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Años de instrucción (0 a 25 años). Indican el nivel de 
conocimientos, cultura y condiciones de vida de las personas.
PIB per cápita (100 a 40 000 dólares). Indica el ingreso neto o 
total de las personas en un año.

El Índice de Desarrollo Humano tiene como valor mínimo 0 y como 
valor máximo 1, y permite clasificar a los países en cinco grupos: 
los de desarrollo humano muy alto, con valores de 0.801 a 1.000; 
los de desarrollo humano alto, con valores de 0.701 a 0.800; los 
de desarrollo humano medio, cuyos valores van de 0.601 a 0.700; 
los de desarrollo humano bajo, que tienen valores entre 0.501 y 
0.600, y los de desarrollo humano muy bajo, cuyos valores son 
inferiores a 0.500. Observa en el cuadro 4.10 qué países se en-
cuentran en cada grupo y ubícalos en el mapa 4.16 de la página 215.

En el contexto mundial, México tiene un desarrollo humano alto; 
sin embargo, ello no refleja las desigualdades que existen al inte-
rior del país, las cuales puedes observar en el cuadro 4.9. Ahora, si 
analizamos el IDH a escala municipal (mapa 4.17, página 216), no-
taremos que en algunas entidades existen municipios de IDH muy 
bajo, lo cual no se registra con la media aritmética que se obtiene 
a escala nacional y estatal.  

Trabajemos

 Elige del cuadro 4.10 de la página siguiente un país de IDH alto, uno de IDH medio y uno de IDH bajo. Con los datos, 
elabora un árbol de IDH para cada país, donde la altura del tronco será el valor total del IDH y el tamaño y orden de las 
ramas representarán a cada uno de los indicadores del IDH. Las ramas deben estar organizadas de izquierda a derecha 
según su valor. Puedes consultar el Informe sobre Desarrollo Humano 2015 en la página del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo: hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf

 Para el IDH de México, elige del cuadro 4.9 un municipio con IDH alto, uno con IDH medio y uno con IDH bajo, y elabora el 
árbol correspondiente para cada municipio; ya construidos tus seis árboles, compara las diferencias entre los países 
y entre los municipios de las entidades y escribe en tu cuaderno lo que encontraste al hacer la comparación. Puedes 
consultar el informe para México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en www.mx.undp.org

 Finalmente, bajo la guía de tu profesor, compara tu trabajo con el del resto del grupo.

Cuadro 4.9 Índice de Desarrollo Humano en México

Posición Entidad IDH Posición Entidad IDH

1 Distrito Federal 0.822 17 Chihuahua 0.744

2 Nuevo León 0.794 18 Tabasco 0.744

3 Baja California Sur 0.789 19 México 0.742

4 Coahuila 0.776 20 Yucatán 0.734

5 Sonora 0.776 21 Durango 0.732

6 Colima 0.770 22 Tlaxcala 0.723

7 Sinaloa 0.764 23 San Luis Potosí 0.722

8 Aguascalientes 0.763 24 Zacatecas 0.717

9 Tamaulipas 0.760 25 Guanajuato 0.712

10 Quintana Roo 0.759 26 Hidalgo 0.711

11 Querétaro 0.756 27 Veracruz 0.709

12 Morelos 0.755 28 Puebla 0.693

13 Jalisco 0.750 29 Michoacán 0.692

14 Nayarit 0.749 30 Guerrero 0.671

15 Baja California 0.746 31 Oaxaca 0.668

16 Campeche 0.746 32 Chiapas 0.648
Fuente: PNUD, 2013; Inegi, 2010.

Propuestas didácticas

Para contribuir a la construcción del concepto IDH, pida a los alumnos 
que busquen imágenes que ilustren los tres indicadores básicos que 
lo componen: esperanza de vida, años de instrucción y PIB per cápi-
ta. Resuelva las dudas que pudieran surgir, y ayude a la socialización 
del trabajo en el grupo.

También puede solicitar a los estudiantes que elaboren un mapa con 
los datos del IDH de nuestro país, que encontrarán en el cuadro 4.9, 
y obtengan conclusiones sobre las diferencias socioeconómicas con 
base en el IDH.

Después de realizar la actividad de la sección “Trabajemos”, y de revi-
sar las respuestas mediante su socialización, pida a los jóvenes que 
pasen en limpio sus árboles y los presenten de forma creativa en una 

cartulina, un pliego de papel u otro soporte grande que puedan exhi-
bir en el salón de clases.

Oriente la obtención de conclusiones sobre las diferencias socioeco-
nómicas en el mundo y en México.
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63 Granada 0.770

64 Libia 0.769

65 Malasia 0.769

66 Serbia 0.769

67 Antigua y Barbuda 0.760

68 Trinidad y Tobago 0.760

69 Kazakstán 0.754

70 Albania 0.749

71 Venezuela 0.748

72 Dominica 0.745

73 Georgia 0.745

74 Líbano 0.745

75 Saint Kitts y Nevis 0.745

76 Irán 0.742

77 Perú 0.741

78 Macedonia 0.740

126 Tayikistán 0.622

127 Vietnam 0.617

128 Namibia 0.608

País IDH bajo

129 Nicaragua 0.599

130 Marruecos 0.591

131 Irak 0.590

132 Cabo Verde 0.586

133 Guatemala 0.581

134 Timor Oriental 0.576

135 Ghana 0.558

136 Guinea Ecuatorial 0.554

137 India 0.554

138 Camboya 0.543

139 Laos 0.543

140 Bután 0.538

141 Suazilandia 0.536

142 Congo 0.534

143 Islas Salomón 0.530

144 Santo Tomé y Príncipe 0.525

145 Kenia 0.519

146 Bangladesh 0.515

147 Pakistán 0.515

148 Angola 0.508

País IDH muy bajo

149 Birmania 0.498

150 Camerún 0.495

151 Madagascar 0.483

152 Tanzania 0.476

153 Nigeria 0.471

País IDH muy alto

1 Noruega 0.955

2 Australia 0.938

3 Estados Unidos de América 0.937

4 Países Bajos 0.921

5 Alemania 0.920

6 Nueva Zelanda 0.919

7 Irlanda 0.916

8 Suecia 0.916

9 Suiza 0.913

10 Japón 0.912

11 Canadá 0.911

12 Republica de Corea 0.909

13 Hong Kong (RAE de China) 0.906

14 Islandia 0.906

15 Dinamarca 0.901

16 Israel 0.900

17 Bélgica 0.897

18 Austria 0.895

19 Singapur 0.895

20 Francia 0.893

21 Finlandia 0.892

22 Eslovenia 0.892

23 España 0.885

24 Liechtenstein 0.883

25 Italia 0.881

26 Luxemburgo 0.875

27 Reino Unido 0.875

28 República Checa 0.873

29 Grecia 0.860

30 Brunei Darussalam 0.855

31 Chipre 0.848

32 Malta 0.847

33 Andorra 0.846

34 Estonia 0.846

35 Eslovaquia 0.840

36 Qatar 0.834

37 Hungría 0.831

38 Barbados 0.825

39 Polonia 0.821

40 Chile 0.819

41 Lituania 0.818

42 Emiratos Árabes Unidos 0.818

43 Portugal 0.816

44 Letonia 0.814

45 Argentina 0.811

46 Seychelles 0.806

47 Croacia 0.805

País IDH alto

48 Bahréin 0.796

49 Bahamas 0.794

50 Bielorrusia 0.793

51 Uruguay 0.793

52 Montenegro 0.791

53 Palau 0.791

54 Kuwait 0.790

55 Rusia 0.788

56 Rumania 0.786

57 Bulgaria 0.782

58 Arabia Saudita 0.782

59 Cuba 0.780

60 Panamá 0.780

61 México 0.775

62 Costa Rica 0.773

154 Senegal 0.470

155 Mauritania 0.467

156 Papúa Nueva Guinea 0.466

157 Nepal 0.463

158 Lesoto 0.461

159 Togo 0.459

160 Yemen 0.458

161 Haití 0.456

162 Uganda 0.456

163 Zambia 0.448

164 Yibuti 0.445

165 Gambia 0.439

166 Benin 0.436

167 Ruanda 0.434

168 Costa de Marfil 0.432

169 Comoras 0.429

170 Malawi 0.418

171 Sudán 0.414

172 Zimbabue 0.397

173 Etiopía 0.396

174 Liberia 0.388

175 Afganistán 0.374

176 Guinea Bissau 0.364

177 Sierra Leona 0.359

178 Burundi 0.355

179 Guinea 0.355

180 República Centroafricana 0.352

181 Eritrea 0.351

182 Malí 0.344

183 Burkina Faso 0.343

184 Chad 0.340

185 Mozambique 0.327

186
República Democrática 

del Congo
0.304

187 Níger 0.304

Fuente: PNUD, 2013.

79 Ucrania 0.740

80 Mauricio 0.737

81 Bosnia y Herzegovina 0.735

82 Azerbaiyán 0.734

83 San Vicente y las 
Granadinas 0.733

84 Omán 0.731

85 Brasil 0.730

86 Jamaica 0.730

87 Armenia 0.729

88 Santa Lucía 0.725

89 Ecuador 0.724

90 Turquía 0.722

91 Colombia 0.719

92 Sri Lanka 0.715

93 Argelia 0.713

94 Túnez 0.712

95 Tonga 0.710

96 Belize 0.702

97 República Dominicana 0.702

98 Fiji 0.702

99 Samoa 0.702

100 Jordania 0.700

País IDH medio

101 China 0.699

102 Turkmenistán 0.698

103 Tailandia 0.690

104 Maldivas 0.688

105 Surinam 0.684

106 Gabón 0.683

107 El Salvador 0.680

108 Bolivia 0.675

109 Mongolia 0.675

110 Territorios Palestinos 
Ocupados 0.670

111 Paraguay 0.669

112 Egipto 0.662

113 Moldavia 0.660

114 Filipinas 0.654

115 Uzbekistán 0.654

116 Siria 0.648

117 Micronesia 0.645

118 Guyana 0.636

119 Botsuana 0.634

120 Honduras 0.632

121 Indonesia 0.629

122 Kiribati 0.629

123 Sudáfrica 0.629

124 Vanuatu 0.626

125 Kirguistán 0.622

Cuadro 4.10 IDH a escala mundial

Solicite a los alumnos que saquen una fotocopia del cuadro 4.10 y 
lo coloreen de acuerdo con la leyenda del mapa 4.16 (pág. 215).

Cada alumno deberá elegir un país de cada categoría, investigar e 
ilustrar en qué aspectos de la vida del país escogido se manifiesta 
este índice de desarrollo humano.

Los alumnos comentarán ante el grupo lo que investigaron. Es mo-
mento de aclarar dudas y de unificar criterios.

Propuestas didácticas
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4.16 Índice de Desarrollo Humano en el mundo

Solicite a los alumnos que comparen la tabla que colorearon con el 
mapa y ubiquen los países de la tabla con el mapa. Que anoten sus 
observaciones mismas que después comentaran en voz alta ante 
el grupo para sacar conclusiones.

Guíe la observación e interpretación del mapa 4.16 y solicite a los 
alumnos que lo comparen con el mapa 4.18 (pág. 218). Solicite que 
anoten en su cuaderno las comparaciones efectuadas y que las so-
cialicen en el grupo. Puede dirigir las conclusiones en torno a las 
diferencias entre el índice de desarrollo humano y los países de 
centro, semiperiferia y periferia. También puede reforzar el conte-
nido de esta secuencia mediante el uso del recurso GTJ-B4-PL-2 del 
CD de Recursos digitales.

Propuestas didácticas
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Mapa 4.17  Índice de Desarrollo Humano por municipio en México
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Solicite a los alumnos que saquen una fotocopia del cuadro 4.9 y la 
coloreen de acuerdo con la leyenda del mapa 4.17.

Cada alumno deberá de elegir un estado de cada categoría, investi-
gar e ilustrar en que aspectos de la vida del estado escogido donde 
se manifiesta este índice de desarrollo humano.

Los alumnos deberán de comparar el cuadro de los estados con el 
mapa de los municipios, anotaran sus observaciones.

Invítelos a comentar ante el grupo lo que investigaron y observa-
ron. Aclare dudas y unifique criterios.
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Categorización de los países en centrales y periféricos 
según su actividad económica
El concepto de centro-periferia introduce una categoría territorial en el análisis del desarrollo económico. El centro y la 
periferia tienen estructuras productivas diferentes. En el centro el progreso tecnológico incrementa la productividad; 
la periferia suministra recursos naturales y humanos. Así se establece una relación desigual, donde el centro utiliza a 
su favor el trabajo de la periferia. Las diferencias entre los países del centro y los de la periferia se caracterizan porque: 

Los países de la periferia permanecen rezagados por su incapacidad de generar o integrar el desarrollo tecnológico 
como lo hacen los países del centro; por eso la exportación de materias primas y la maquila, que forman la esencia 
de la periferia, se encuentran en desventaja frente a la producción agrícola e industrial de los países del centro.
En la periferia, la agricultura de bajo rendimiento genera un continuo excedente de mano de obra que presiona a 
la baja los salarios de la industria y los servicios, lo cual favorece a los países del centro, que utilizan mano de 
obra de migrantes ilegales.
En los mercados internacionales, el intercambio desigual en el precio de los productos genera riqueza en los 
países del centro y pobreza en los países de la periferia.

El modelo centro-periferia también ha sido utilizado para interpretar las relaciones económicas desiguales entre 
países o entidades de un mismo país y entre las ciudades y el medio rural. De estas comparaciones surgió una 
tercera categoría que es la semiperiferia, la cual combina algunas de las diferencias que caracterizan al centro y a 
la periferia. Los países del centro son aquellos que tienen alta tecnología y capitales para invertir, por ejemplo los 
de América del Norte y Europa Occidental, así como Japón, Australia y Nueva Zelanda (figura 4.33). Los países de la 
semiperiferia son los que tienen abundancia de recursos naturales y mano de obra barata, los cuales pueden inter-
cambiar con los capitales y la tecnología de los países del centro, entre ellos destacan en América Latina México, 
Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay; en Europa Oriental todos los países se consideran semi-
periféricos, al igual que Sudáfrica, en el continente africano, y naciones asiáticas como Rusia, China, India (figura 
4.34), Corea del Sur, Turquía, Indonesia y Arabia Saudita. En Oceanía no hay países semiperiféricos. 

Los países de la periferia son los que no tienen recursos naturales de importancia ni cuentan con recursos hu-
manos, lo cual les impide intercambiar capitales y tecnología con los países del centro. Prácticamente todos los 
países de África, con excepción de Sudáfrica, se encuentran en esta situación, al igual que las naciones de América 
Central, incluidas las islas del Caribe. En América del Sur, se consideran periféricos Perú (figura 4.35), Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Guyana, Guyana Francesa y Surinam; en Asia, todos los países de Medio Oriente, además de Ka-
zajastán, Mongolia, Nepal, Bután, Bangladesh, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam y Malasia. En Oceanía, 
todas las islas, con excepción de Australia y Nueva Zelanda, pertenecen a la periferia. 

Figura 4.33 Wellington, Nueva Zelanda. Esta 
nación tiene, junto con Australia, el mayor 
desarrollo económico de Oceanía.

Figura 4.35 Niño originario de Arequipa, en Perú, 
uno de los países de la periferia en América del Sur.

Figura 4.34 Estudiantes de India, un país 
semiperiférico que concentra la segunda 
población más numerosa del mundo.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que elaboren un cuadro con las característi-
cas de los países centrales y periféricos. Comente con el grupo las 
características de esos países. Después solicite que identifiquen a 
los países que tienen algo de esas dos categorías: semiperiféricos 
y periféricos.

En discusión grupal, elaboren una lista con los nombres de países 
de acuerdo con cada categoría y pídales que los ubiquen en un pla-
nisferio con distintos colores.
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Diferencias entre el mapa de Índice de Desarrollo Humano  
y el de los países de centro y periferia
Si analizamos el mapa de IDH de un país, encontraremos que su escala oculta las diferencias de desarro-
llo humano que se presentan en las escalas estatal y municipal, haciéndonos creer que los territorios es-
tatales y municipales se comportan igual que en la escala nacional; pero, si analizamos un mapa de IDH 
de una entidad con su división municipal, entonces podremos entender las diferencias de escala existen-
tes, porque el valor del IDH estatal puede o no corresponder con uno o más municipios. Estas diferencias 
muestran una disparidad en el desarrollo humano de los territorios que puede aparecer oculta ante los 
ojos de un inexperto, o también se puede perder credibilidad ante la contundencia de las observaciones 
que se hacen de municipios y lugares concretos. Sin embargo, es posible comparar los mapas de IDH y 
de centro-periferia por países en sus niveles alto, medio y bajo, con países del centro, semiperiferia y 
periferia (mapa 4.18). Al confrontar ambos mapas, podemos deducir que existen diferencias importantes 
en la clasificación socioeconómica de muchos países, entre ellos México.

El mapa de IDH tiene cuatro rangos: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. En cambio, en el mapa de centro y 
periferia tiene tres: países centrales, países semiperiféricos y países periféricos. Por ello, al analizar los ran-

gos de ambos mapas es conveniente hacer un ajuste 
de los rangos alto y medio para igualarlos y poderlos 
comparar. En este sentido, en América existe corres-
pondencia, salvo en la ubicación de Chile y Argentina, 
que aparecen con un IDH muy alto. En África, el mapa 
de IDH corresponde con el de centro y periferia, salvo 
en los casos de países como Marruecos, Argelia, Libia 
y Egipto, en el norte del continente, así como Togo, Ga-
bón, Suazilandia y Lesotho, que difícilmente se pueden 
considerar en un rango alto-medio. En Asia, el mapa de 
IDH también guarda cierta correspondencia con el de 
centro y periferia, excepto en países como Mongolia, 
las ex repúblicas soviéticas, los países de la penín-
sula Arábiga, los de la península Indochina y las islas 
del sureste asiático, que en lugar de ocupar un rango 
alto-medio en el IDH, se encuentran en la periferia. En 
conclusión, los países de la periferia están favorecidos 
en el mapa de IDH al aparecer en el rango alto-medio.

Trabajemos

 En parejas comparen los mapas 4.16 y 4.18 
y respondan en su cuaderno las preguntas. 
Después, con la ayuda de su profesor, com-
partan sus resultados con el grupo.

¿Existe correspondencia entre ambos 
mapas? ¿Qué diferencias encuentras en 
la clasificación de varios países en los 
mapas? ¿Por qué las mayores diferencias 
entre ambos mapas se presentan en los 
países de la semiperiferia y la periferia? 
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Mapa 4.18 Países centrales, semiperifericos y perifericos del mundo
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Propuestas didácticas

El propósito de la actividad de la sección “Trabajemos” es el desa-
rrollo de la habilidad de interpretación de mapas, para después res-
ponder a las preguntas que se plantean.

Al concluir, guíe la socialización de las respuestas para obtener 
conclusiones en torno a las diferencias socioeconómicas.

Respuestas

Trabajemos

R. M. No existe correspondencia entre todos los países representados.
R. M. El mapa de IDH establece cinco niveles de desarrollo huma-
no en los países, en tanto que el mapa de centro y periferia define 
tres tipos de países según su condición económica.
R. M. Porque los países de la semiperiferia y periferia represen-
tan economías dependientes, en tanto que esos mismos países 
en el mapa de IDH representan los niveles medio, bajo y muy bajo.
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Desigualdad socioeconómica en el mundo y en México
La desigualdad socioeconómica entre los países se ha incrementado en los últimos años debido a la globalización eco-
nómica, que tiene graves efectos sobre la población (figura 4.36). Toda vez que el modelo de globalización incorpora 
por vía del empleo solamente a una parte de la población, muchos millones de ciudadanos son prescindibles porque no 
están calificados para tener acceso a los nuevos saberes. Así, en los países subdesarrollados se han creado economías 
alternativas, subterráneas o informales que constituyen salidas falsas para la incorporación a la igualdad social y econó-
mica. La piratería y la clonación de productos y marcas procedentes de los NIC y de los propios países conforman mer-
cados alternos donde se venden los productos para los pobres del mundo, a diferencia de las economías globalizadas, 
cuyos productos se venden en los centros comerciales de prestigio, con marcas internacionales que captan divisas de 
las poblaciones locales que tienen acceso a sus altos precios. 

Esta situación la podemos ver todos los días en México y en otros países de Latinoamérica y el sureste asiático, donde las 
desigualdades socioeconómicas son extremas. Punto y aparte son las economías no globalizadas de África que viven en la pre-
modernidad, no porque no quieran modernizarse, sino porque no tienen los recursos naturales y humanos que puedan inter-
cambiar por desarrollo. Ahí la desigualdad socioeconómica produce el mayor número de muertos por hambrunas en el mundo.

En el mundo los datos son elocuentes: 90% de la riqueza del planeta se concentra en EUA, Europa, Japón y Australia. Por 
ejemplo, EUA, con 316 millones de habitantes que representan 4.3% de la población del planeta, tiene 33% del ingreso mun-
dial, a diferencia de India, con más de 1 252 millones de habitantes que representan 17.3% de la población del planeta y 
reciben solo 1% del ingreso del mundo. Latinoamérica también presenta grandes desigualdades socioeconómicas: ahí 10% 
de las personas más ricas reciben 50% de los ingresos de la región, mientras que el 20% más pobre apenas recibe 3%. En 
México la desigualdad es evidente: más de 55 millones de personas, que constituyen más de 50% de la población total, 
perciben bajos ingresos, en tanto que 40 millones de personas que corresponden al 33.8% de la población obtienen un 
ingreso medio, y solo 17 millones de personas, que representan alrededor del 14% de la población, tienen ingresos altos. 

Concluyamos

 Reúnete con tres compañeros y representen en un mapa de México tamaño mural los datos del IDH por entidad. 
Agrupen a los municipios o delegaciones por niveles alto, medio o bajo (para ello pueden solicitar la orientación del 
profesor de Matemáticas), decidan un color para cada rango e ilustren el mapa con imágenes representativas de 
cada nivel. Luego respondan las siguientes preguntas y, bajo la guía de su profesor, organicen una exposición de 
sus trabajos. ¿Cuáles son los municipios o delegaciones políticas con mayor desarrollo? ¿Dónde se localizan los 
municipios o delegaciones con menor desarrollo? ¿A qué rango pertenece el municipio o delegación donde viven? 
¿Qué representa para ustedes conocer el IDH del municipio o la delegación donde viven?

Figura 4.36 La población de Haití  
es una de las más pobres del mundo.

Derechos humanos
La desigualdad socioeconómica 
impide a las personas el derecho 
al trabajo, a un nivel de vida 
adecuado, a la salud física y mental, 
a participar en asuntos públicos, 
entre otros. Por ello, el Estado debe 
garantizar los derechos de hombres 
y mujeres, en especial, de aquellas 
que viven en pobreza y desigualdad.

Propuestas didácticas

Pida a los alumnos que, de manera individual y en silencio, lleven a 
cabo la lectura del texto Desigualdad socioeconómica en el mundo 
y en México y que en una hoja blanca definan en una frase lo que 
más llamó su atención de la lectura. Dé tiempo suficiente para que 
efectúen la actividad y después peguen las hojas en el pizarrón.

A partir de lo que aportaron los alumnos, construyan un escrito que 
los estudiantes anotarán en su cuaderno de la asignatura.

Las actividades de la sección “Concluyamos” permitirán que los 
alumnos integren los contenidos, desarrollen habilidades y eva-
lúen su aprendizaje.

Respuestas

Concluyamos

R. M. La delegación y el municipio con mayor desarrollo son Benito 
Juárez, en el Distrito Federal, y San Pedro Garza García, en Nuevo 
León, respectivamente. 
R. M. Los municipios con menor desarrollo son Metlatónoc, en 
Guerrero, y Coicoyán de las Flores, en Oaxaca.
R. L. Yo vivo en el Distrito Federal y el rango al que pertenece es 
muy alto/Yo vivo en Chiapas y el rango al que pertenece es bajo.
R. M. Nos permite hacer comparaciones sobre cómo vivimos y por 
medio de lo que presentan los datos, es posible hacer compara-
ciones con otros municipios y constatar que las diferencias exis-
ten y se reflejan en los datos.
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Estudio de caso

La fiesta patronal
Por Patricia Arias

En América Latina, la asignación colonial de una santa o santo patrón, (...) le confirió a los pueblos (...) no sola-
mente una imagen de devoción, sino una ocasión particular y un tiempo festivo reconocido al interior y fuera de 
las comunidades: la fiesta patronal. (...) El sistema de cargos, ejercido y jerarquizado a través de las mayordomías, 
ha sido la institución responsable de organizar y financiar la fiesta patronal en las comunidades indígenas y cam-
pesinas de México. (...) Desde luego, ha sido de enorme importancia económica para las comunidades, ya que 
proporciona ingresos a todos los niveles: la celebración ha supuesto, siempre, un notable incremento de los gastos 
de los vecinos y el consumo de los visitantes en prendas de vestir, alimentos y bebidas, música, además de la 
confección de cohetes, castillos y fuegos artificiales, compra de flores y veladoras; todas estas actividades reani-
man el comercio y la producción artesanal local. (...) Para los municipios y poblados, la fiesta patronal ha sido una 
fuente significativa de recursos por los permisos que otorgan para instalar feria, (...), tianguis, y juegos mecánicos. 
(...) [No obstante], la crisis generalizada del [medio] rural, de sus actividades tradicionales, de los recursos que 
tenían sentido para los vecinos han obligado a las comunidades a buscar, de manera desesperada, nuevas formas 
[de atraer ingresos económicos] que les permita mantenerse, aunque sea de manera precaria. (...)

Fuente: www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-75992011000100005&script=sci_arttext (consulta: 21 de septiembre de 2015).
Figura 4.37 Celebración de la noche de 
San Juan, una fiesta patronal en España.

El estudio de caso es una estrategia didáctica que trabajarás al final de cada bloque, mediante la cual conocerás problemas 
reales que enfrentan comunidades o personas en un espacio geográfico determinado. El propósito del estudio de caso 
es movilizar tus aprendizajes y habilidades adquiridos en el bloque, para reflexionar sobre una problemática de interés en 
el lugar donde viven (puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro espacio geográfico que presente un 
problema o tema digno de ser estudiado).

Lee el siguiente texto que trata acerca de una las tradiciones más significativas de los pueblos y barrios de España, 
América Latina y de México: la fiesta patronal. Puedes hacer una analogía con las fiestas y los personajes involucrados 
de tu colonia o barrio: compara las manifestaciones culturales de las personas con las del lugar donde vives, identifica 
dónde se llevan a cabo, qué actividades económicas se desarrollan y analiza sus diferencias socioeconómicas.

Propuestas didácticas

Antes de comenzar con el desarrollo del estudio de caso de este 
bloque, pida a los alumnos que se organicen en equipos de cuatro 
integrantes.

Le recordamos que para el desarrollo de esta actividad los estu-
diantes podrán seleccionar un tema distinto de los revisados en el 
libro de texto, por lo que usted tendrá que ofrecerles distintas op-
ciones relacionadas con los contenidos de este bloque.
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1. Problematización

Las diferencias socioeconómicas de las personas son producto de historias de vida concretas que se van definiendo 
a partir del origen de clase social, de las condiciones familiares que les tocó vivir o de las oportunidades de estudio y 
trabajo que pudieron aprovechar. Por tanto, las condiciones socioeconómicas no son fáciles de cambiar y se expresan 
cotidianamente. Con el apoyo de la lectura “La fiesta patronal”,  puedes problematizar las manifestaciones culturales de 
las personas a partir de la desigualdad que presentan antes, durante y después de una fiesta de barrio.

2. Preguntas de investigación que servirán para analizar la problemática

a. ¿Las diferencias socioeconómicas de los habitantes de tu barrio tienen el mismo origen?
b. ¿Cómo viven las fiestas los habitantes de tu barrio?
c. ¿Compartes sus formas de pensar y actuar social y económicamente?

3. Recopilación y clasificación de información documental y de campo

En este estudio de caso puedes acudir a las fuentes de información directa, como son los habitantes originarios y más 
viejos de tu barrio: los puedes entrevistar y plantearles diversas preguntas que te permitan conocer las diferencias so-
cioeconómicas más significativas de las familias y personas que participan en las fiestas del barrio. Es importante que 
documentes sus historias de vida con los hechos que las cambiaron, o bien, los acontecimientos que han permanecido 
en ellas por generaciones.

4. Análisis de la información

Puedes clasificar la información obtenida de acuerdo con indicadores sociales para conocer si las personas son edu-
cadas, cultas, honestas, respetuosas, de buen trato y participativas. Los indicadores económicos los puedes agrupar 
en torno del empleo, el ingreso, la vivienda, el auto, los hábitos de consumo y los bienes materiales. El análisis de la 
información te permitirá conocer las diferencias sociales y económicas que caracterizan a las personas.

5. Presentación de resultados y conclusiones

Puedes presentar los resultados de tu investigación mediante un escrito donde establezcas las características de la 
desigualdad socioeconómica de tu barrio. Las conclusiones deben elaborarse en función del origen y efectos de las dife-
rencias socioeconómicas detectadas.

Propuestas didácticas

La problematización es el primer paso para determinar el objeto de 
estudio local; una vez que hayan leído la que menciona el texto, solici-
te a los estudiantes que revisen los cinco pasos metodológicos para 
desarrollar el estudio de caso. Si ellos seleccionan un estudio de 
caso de su interés, recuérdeles que tomen como referencia el ejem-
plo metodológico que presenta el libro de texto en la página 221.

Cuando se haya definido el trabajo que llevarán a cabo, recuerde 
que hay que acordar con el grupo el tiempo que se destinará para 
el estudio de caso, así como elaborar un cronograma de las activi-
dades que realizarán. Revise la dosificación que se ubica al inicio 
de este bloque.

Recuerde que para presentar los resultados del estudio de caso 
es muy importante crear un ambiente de seguridad, confianza y 

respeto, con el propósito de que los alumnos puedan expresar con 
libertad sus conclusiones y puntos de vista.

Puede organizar una exposición para dar a conocer los resultados 
del estudio de caso al resto del grupo.

Es importante que verifique la aplicación de los conceptos, habilida-
des y actitudes que conducirán al logro de la competencia del blo-
que durante la presentación de resultados.
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Evaluación
 Con lo aprendido durante el bloque y la lectura del siguiente texto, elige la opción correcta a cada pregunta.

Niñas mexicanas fabrican disfraces para niños de EUA.
Las hijas de Maquilatitlán
Jesús Ramírez Cuevas

Tepeji del Río, Hgo. A sus 14 años, Rosita ya no juega con 
sus amigas. Está en huelga. Hasta antes de ser despedi-
da trabajaba de sol a sol en una empresa que confeccio-

na disfraces para las fiestas de niños estadunidenses. Como 
ella, en esa maquiladora otras 15 menores de edad cambia-
ron los juguetes por las máquinas, y los juegos por extenuan-
tes jornadas. Esa es la realidad de muchas niñas pobres de 
este municipio que, como Rosita, se vieron orilladas a traba-
jar para enfrentar las penurias familiares. Sus necesidades 
son aprovechadas por muchas empresas que, contra la ley, 

las emplean en condiciones que violan 
sus derechos laborales y humanos (fi-
gura 4.38). 

Cuando Rosita terminó la primaria tuvo 
que abandonar los estudios, el futbol y 
las muñecas para trabajar. —Es la única 
que me mantiene,— dice su madre, dia-
bética y con una afección cardiaca. Rosi-
ta, penúltima de ocho hermanos —casi 
todos casados—, sostiene a su madre y 
a su hermano de 16 años, “que no en-
cuentra trabajo”, dice. 

Cerca de su casa está la planta maquiladora “donde tengo 
casi dos años”, dice. Una de sus hermanas le dijo que había 
vacantes. “La gerente me aceptó y también me recomendó 
alterar mi acta de nacimiento para cambiar mi edad, pero me 
advirtió que no le dijera a nadie. Luego me dio el número de 
Seguro Social de otra persona que ya no trabaja ahí”. 

En la empresa prometían buen salario, prestaciones y ocho 
horas de trabajo, “pero la realidad fue otra”, se queja Rosita. 
“Nos obligaban a trabajar más de 12 horas diarias, no nos 
pagaban las horas extras completas y nos descontaban di-
nero sin razón. Nos trataban como esclavos, con abusos, 
maltratos y pésimas condiciones de trabajo”. 

En la maquiladora donde trabaja Rosita, en Tepeji, —cuyo 
cliente principal es una empresa líder mundial en juguetes,— 
se fabrican disfraces infantiles que son vendidos en almace-
nes de Estados Unidos de América. Además de las dos fábri-
cas en México, tiene subsidiarias en Inglaterra, Francia, Ale-
mania, España, Japón y Hong Kong. 

Suplemento Dominical “Masiosare”, La Jornada, mayo 2005 (adaptación)  
(consulta: septiembre de 2015).Figura 4.38 Menores de edad de todo el mundo se ven en la 

necesidad de trabajar en maquiladoras.

Evaluación del bloque 4

Propuestas didácticas

Le recordamos que el objetivo de la evaluación es fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos y valorar dicho proceso por medio de la 
solución de preguntas de opción múltiple.
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1. ¿Qué productos se fabrican en la empresa donde labora Rosita?

A) Juguetes
B) Disfraces
C) Muñecas
D) Plásticos

2. ¿Por qué se contratan niñas en esa empresa?

A) Porque desconocen sus derechos
B) Porque no se pueden organizar en un sindicato
C) Porque faltan menos
D) Porque son mejores trabajadoras

3. ¿A qué tipo de industria pertenece la empresa referida en el 
texto?

A) Industria básica
B) Industria de bienes y equipo
C) Industria manufacturera
D) Industria maquiladora 

4. La empresa donde labora Rosita es transnacional porque...

A) Fabrica disfraces para niñas
B) Se localiza en Tepeji del Río
C) Cuenta con un sindicato
D)  Tiene filiales en Inglaterra, Francia, Alemania, España, Japón  

y Hong Kong.

Figura 4.39 Cada 31 de octubre los niños estadounidenses se visten con disfraces 
confeccionados en maquilas mexicanas.

5. La situación que se vive en la empresa maquiladora es un 
ejemplo de:

A) Abuso laboral
B) Buen trato
C) Empleo seguro
D) Buen salario

Propuestas didácticas

Para comenzar propicie un ambiente de confianza y seguridad, con 
el propósito de que los alumnos identifiquen la evaluación como una 
etapa más para consolidar su aprendizaje y no como un requisito.

Después pida que los alumnos que se organicen para trabajar la 
evaluación por parejas, mediante la lectura Niñas mexicanas fa-
brican disfraces para niños de EUA. Las hijas de Maquilatitlán. 
Bríndeles su apoyo para resolver las dudas que puedan surgir al 
leer.

Se sugiere una sesión para la lectura y para dar respuesta a los 
reactivos, y otra sesión para socializar, revisar y corregir las impre-
cisiones, así como para aclarar dudas.

Para el trabajo de la autoevaluación y coevaluación se sugiere una 
sesión más.
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6. ¿A qué sector económico pertenece la industria maquiladora?

A) Primario
B) Secundario
C) Terciario
D) Cuaternario

7. De acuerdo a la lectura, la situación de Rosita refleja un:

A) Desarrollo humano bajo
B) Desarrollo humano medio
C) Progreso económico
D) Progreso social

8. El título de la lectura “Las hijas de Maquilatitlán” hace 
referencia al lugar donde:

A) Existen maquiladoras
B) Contratan niñas obreras
C) Existen fábricas
D) Fabrican disfraces para los niños

9. La empresa referida contrata niñas para la elaboración  
de disfraces porque:

A) A ellas les gustan los disfraces que elaboran
B) Los disfraces son fáciles de hacer
C) Son cuidadosas al hacer los disfraces
D) Ellas producen más disfraces por jornada de trabajo

10. En la lectura, las niñas obreras tienen las siguientes condicio-
nes laborales, exceptuando:

A) Jornadas de doce horas
B) Pago de horas extras incompletas
C) Un buen salario
D) Inexistencia de prestaciones 

11. Cuando Rosita dice: “nos tratan como esclavas, con abusos, 
maltratos y pésimas condiciones de trabajo”, se refiere al in-
cumplimiento de sus derechos:

A) Laborales y humanos
B) Sindicales y obreros
C) De seguro social 
D) De prestaciones

12. Según la lectura, las condiciones laborales que ofrece la 
empresa donde trabaja Rosita tienen como propósito real y 
evidente: 

A) Generar más empleos en el municipio
B) Apoyar a las niñas pobres del municipio
C)  Incrementar sus ganancias y empresas filiales en el extranjero 
D) Impulsar el desarrollo económico del municipio

Evaluación del bloque 4

Propuestas didácticas

Para verificar que las respuestas sean correctas, tome en cuenta el 
siguiente solucionario para cada reactivo.

Respuestas

1. A
2. A
3. D
4. D
5. A
6. B

7. A
8. A
9. D
10. C
11. A
12. C
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Actitudes/valores Lo hice siempre Lo hice a veces Difícilmente lo hice

Respeté la opinión de los demás compañeros.

Fui responsable durante las actividades colectivas.

Trabajé en equipo con entusiasmo.

Mostré disposición a participar con otros compañeros.

Reconocí o asumí el liderazgo durante el trabajo grupal.

Fui solidario con los compañeros de capacidades diferentes.

 Señala con una  las actitudes que desarrollaste durante el trabajo del cuarto bloque. Agrega ejemplos y pide al grupo que te evalúe 
bajo la supervisión y conducción de tu profesor.

Indicador Lo hago bien Lo hago con dificultad Necesito ayuda

Distingo las diferencias en el manejo de recursos naturales  
en espacios económicos en el mundo y en México.

Explico la importancia de los recursos minerales y energéticos  
en el mundo y en México.

Reconozco los tipos de industrias y su importancia en la economía 
mundial y de México.

Distingo la importancia del comercio y las redes de transporte  
en la globalización económica en el mundo y en México.

Reconozco los tipos de turismo y su importancia económica  
en el mundo y en México.

Comparo las diferencias socioeconómicas en el mundo  
y en México.

 Señala con una  cuál fue tu aprendizaje. Explica por qué.

Autoevaluación y coevaluación

Propuestas didácticas

Al finalizar la evaluación, dé a los alumnos tiempo suficiente para 
que efectúen la autoevaluación y la coevaluación.

Comente con ellos que la autoevaluación es un recurso que les 
dará la oportunidad de valorar su aprendizaje, conocer sus habili-
dades, reconocer sus debilidades y tomar las acciones necesarias 
para mejorar.

Asimismo, invítelos a evaluar a sus compañeros mediante la 
coevaluación.

Dígales que este recurso les permitirá conocer las actitudes que de-
sarrollaron a lo largo del bloque y mejorar en los bloques siguientes.
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Asignatura Propósitos
Secuencias

1 2 3 4 5 6
E

sp
añ

ol

 Amplían su capacidad de comunicación aportando, compartiendoy evaluando información  
en una variedad de contextos.

 Utilizan los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener  
y seleccionar información con propósitos específicos.

 Se reconocen como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica.

 Expresan y defienden sus opiniones y creencias de manera razonada, respetan los puntos 
de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilizan el diálogo como forma 
privilegiada para resolver conflictos, y son capaces de modificar sus opiniones y creencias 
ante argumentos razonables.

 Utilizan el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia.

M
at

em
át

ic
as

 Resuelven problemas que requieren el análisis, la organización, la representación  
y la interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.

C
ie

nc
ia

s

 Valoran la ciencia como una manera de buscar explicaciones, en estrecha relación con el 
desarrollo tecnológico y como resultado de un proceso histórico, cultural y social en constante 
transformación.

 Practican acciones individuales y colectivas que contribuyen a fortalecer estilos de vida 
favorables para el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.

 Avanzan en el desarrollo de sus habilidades para representar, interpretar, predecir, explicar  
y comunicar diversos fenómenos.

 Integran y aplican sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones  
a situaciones problemáticas de la vida cotidiana.

H
is

to
ri

a  Respetan y cuidan el patrimonio natural y cultural.

 Proponen y participan en acciones para favorecer una convivencia democrática y contribuir  
a la solución de problemas sociales.

Fo
rm

ac
ió

n 
 

C
ív

ic
a 

y 
É

ti
ca

 Toman decisiones y asumen compromisos que aseguran el disfrute y cuidado de su persona, 
tanto en su calidad de vida personal como en el bienestar colectivo.

 Toman decisiones que enriquecen la convivencia y cuestionan acciones que afectan  
su ambiente natural y social.

 Participan social y políticamente de manera activa en acciones que garanticen formas de vida 
más justas, democráticas, interculturales y solidarias.

A
si

gn
at

ur
a 

es
ta

ta
l

 Fortalecen su identidad regional y se favorece su aprecio por la diversidad del país a partir 
de adquirir aprendizajes relacionados con acontecimientos históricos, características 
geográficas, aspectos culturales, naturales y ambientales de la localidad y de la entidad  
en que habitan.

 Ponen en práctica estrategias para el estudio, la selección y el empleo de diversas fuentes,  
de manera particular el aprovechamiento del apoyo que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación.

 Asumen con responsabilidad decisiones y acciones que favorezcan su desarrollo personal  
y su formación como ciudadanos.

Conexiones con otras asignaturas
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Planeaciones didácticas

Secuencia 1. Calidad de vida en el mundo y en México

Bloque 5 Productos: periódico mural, planisferio de calidad de vida

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Explica las relaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad del ambiente en el mundo y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 El profesor orienta el trabajo de la actividad de la sección “Exploremos”, las 

respuestas se pueden registrar en el cuaderno y después socializar en el grupo, 
como condición para construcción del aprendizaje.

228

Desarrollo 2

 El profesor puede orientar el trabajo con el análisis de los cuadros 5.1 y 5.2 de la 
página 229 y pregunta a los alumnos su opinión al respecto.
 El alumno lee el contenido de la página 230 y elabora un cartel sobre las ideas 

principales del texto, el cual puede ir ilustrado. El profesor puede organizar una 
exposición de carteles para obtener conclusiones sobre la calidad de vida. 
 El profesor solicita un mapa donde localicen los países miembros de la OCDE 

con base en el cuadro 5.3, de la página 231, y pide a los alumnos que hagan un 
análisis del mapa e identifiquen las diferencias en los indicadores de calidad de 
vida para obtener conclusiones.

229-232

Cierre 2

 Los alumnos leen y reflexionan sobre el contenido "Relaciones entre la calidad de 
vida y la sustentabilidad ambiental".
 Para finalizar la secuencia didáctica, los estudiantes elaboran un mapa mural de 

calidad de vida. Socializan sus trabajos en sesión grupal y obtienen conclusiones.

232 y 233
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1  Recuperación de saberes previos mediante las preguntas de la sección  “Exploremos”. 234

Desarrollo 2

 El profesor solicita a los alumnos que expliquen la figura 5.8, de la página 235, como 
estrategia para construir el concepto de desarrollo sustentable. El profesor puede 
registrar en el pizarrón las ideas de los alumnos.
 Los alumnos anotan en su cuaderno el concepto de desarrollo sustentable, el cual puede 

ir ilustrado.
 Realizan la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 236.
 Con base en el cuadro 5.6, de la página 237, el profesor pide a los alumnos investigar 

los acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente que ha firmado el gobierno 
mexicano.
 Los alumnos trabajan por equipo la sección “Trabajemos”, de la página 237.

235-238

Cierre 2
 Los alumnos realizan la actividad de la sección "Trabajemos".
 Realizar la actividad de la sección “Concluyamos”.

239

Secuencia 2. Cuidado del ambiente y desarrollo sustentable

Bloque 5
Productos: línea del tiempo, cartel, reporte de investigación y periódico mural con recomendaciones para 
el cuidado del ambiente

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce la participación de México y de países representativos en el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.
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Secuencia 3. Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias

Bloque 5 Productos: tríptico de un Área Natural Protegida, cuadro comparativo e historieta

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Aprecia la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias en el mundo  
y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Se trabaja con las preguntas de la sección “Empecemos” de la página 240,  

se socializan las respuestas como parte del proceso de aprendizaje.
240

Desarrollo 2

 El profesor puede guiar la observación de la figura 5.16, de la página 241 y solicitar 
a los alumnos que respondan, ¿por qué debe conservarse el lugar ilustrado en la 
figura?
 El profesor puede solicitar a los alumnos que localicen los países del cuadro 5.8  

de la página 242, en el mapa de la página 243. Los alumnos pueden consultar un 
atlas.
 Los alumnos realizan la actividad de la sección “Trabajemos” de la página 244.
 El profesor guía la observación del mapa 5.2 de la página 245 y pregunta a los 

alumnos, ¿qué áreas naturales hay en su entidad?, si las han visitado, ¿cuál fue  
su experiencia?

241-245

Cierre 2

 Realizan la actividad de la sección “Trabajemos”.
 Los alumnos trabajan la sección “Concluyamos”. Para la elaboración de la historieta 

los alumnos se pueden apoyar en la actividad de la página 246 y en los cuadros de 
las páginas 241 y 242. 
 Finalmente los alumnos deben compartir sus historietas para obtener conclusiones 

sobre la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales  
y tecnologías limpias.

247
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Recuperación de saberes previos de lo aprendido en primaria, mediante las preguntas de 

la sección “Exploremos”.
248

Desarrollo 2

 El profesor solicita a los alumnos que expliquen las características de los riesgos 
geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitarios.
 El profesor puede solicitar a los alumnos que investiguen sobre las consecuencias 

ambientales que ocasionó el derrame de petróleo ocurrido en el golfo de México en abril 
de 2010.
 El profesor puede solicitar a los alumnos que localicen los países del cuadro 5.9, de 

la página 250, en el mapa de la página 253, y establezcan la relación con la dinámica 
interna de la Tierra.
 Los alumnos realizan la actividad de la sección "Trabajemos", de la página 251. 

Comparten el trabajo con el grupo.
 El profesor solicita a los alumnos que expliquen el concepto de vulnerabilidad. El profesor 

corrige los errores si es necesario. 
 Los alumnos, con la guía de su profesor, analizan los mapas 5.4 y 5.5, de las páginas 253 

y 254, respectivamente.

249-254

Cierre 2
 Realizan las actividades de la sección “Trabajemos”.
 Trabajo en el libro de texto con la sección “Concluyamos”.

255

Secuencia 4. Riesgos y vulnerabilidad en el mundo y en México

Bloque 5 Productos: cuadro comparativo de desastres, mapa de riesgos del municipio

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Relaciona los principales riesgos y la vulnerabilidad de la población en el mundo y en México.
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Secuencia 5. Prevención de desastres en el mundo y en México

Bloque 5 Productos: cartel, ensayo

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce la importancia de la participación de los gobiernos y la sociedad para la prevención de desastres en el mundo 
y en México.

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1
 Movilización de conocimientos previos sobre lo aprendido en primaria acerca de 

la prevención de desastres mediante la resolución de las preguntas de la sección 
“Exploremos”.

256

Desarrollo 2

 El profesor puede solicitar a los alumnos que investiguen la función de alguna  
de las instituciones encargadas del estudio, seguimiento, prevención, evaluación y 
prevención de desastres, con base en la lista de la página 257. 
 Los alumnos pueden elaborar un cartel con las funciones de cada institución, 

pueden incluir teléfonos de emergencia, y pegar los carteles en el salón de clases.
 Los alumnos realizan en parejas la actividad de la sección "Trabajemos", de la  

página 258.

257 y 258

Cierre 2

 La actividad de la sección “Concluyamos”, de la página 259, puede ser trabajada 
en parejas, con noticias de eventos pasados, lo importante es que los alumnos 
reconozcan la participación de los gobiernos y la sociedad en la prevención  
de desastres.

259

282 Prohibida su venta



Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio 1

 El profesor moviliza saberes mediante el trabajo con la actividad de la sección 
“Exploremos”.
 Se socializan las respuestas como parte del proceso de construcción de un nuevo 

aprendizaje.

260

Desarrollo 2

 El profesor solicita a los alumnos que realicen la lectura del contenido Acciones básicas 
para la prevención de desastres en relación con los tipos de riesgo que afectan el medio 
local, de la página 260 y 261; después, los alumnos deben organizar la información en un 
mapa conceptual y socializarlo en el grupo.
 En parejas se trabaja con la actividad de la sección “Trabajemos”, de la página 261,  

es importante socializar los trabajos en el grupo.
 El profesor pregunta a los alumnos, ¿quién participa en alguna brigada en la escuela?, 

¿cuál es su función y cuántas brigadas existen en la escuela? y ¿cuál es la función  
de cada una de ellas?
 Solicitar a los alumnos que investiguen el plan de prevención de desastres que tiene  

su escuela.
 Solicitar a los alumnos que investiguen si en su casa cuentan con algún plan  

de prevención de desastres. Importante socializar como base para la construcción  
de nuevos aprendizajes.
 En equipos se trabaja la actividad de la sección “Trabajemos” de la página 262.

261 y 262

Cierre 2
 Durante la realización de la actividad de la sección "Concluyamos", el profesor guía la 

actividad y organiza una exposición de las historietas realizadas por los alumnos.
263

Secuencia 6. Acciones básicas para la prevención de desastres en el medio local

Bloque 5
Productos: mapa de riesgos del municipio o delegación, informe sobre el programa de prevención  
de desastres de su escuela, casa o localidad, historieta

Duración: 1 semana Número de sesiones: 5

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Aprendizaje esperado

 Reconoce acciones básicas para la prevención de desastres en el medio local.

Prohibida su venta 283



Estudio de caso

Bloque 5 Producto: opcional

Duración: 2 semanas Número de sesiones: 10

Periodo: del      de           de      al      de           de     

Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Selección y 
planeación

1  Establecen el estudio de caso y su planeación. 264

Planteamiento 
de preguntas

1  Definen las preguntas que sirven para analizar la problemática. 264

Recopilación 
y clasificación 
de información

1  Seleccionan información.  265

Análisis de la 
información

1
 Analizan información cartográfica y documental.
 Integran la información.

265

Presentación 
de resultados y 
conclusiones

1
 Los resultados se pueden presentar mediante un periódico mural,  

un cartel o una presentación en PowerPoint.
 Comparten con todo el grupo los resultados y experiencias.

265

Evaluación 2  Realizan en grupo la evaluación. 266-268

Autoevaluación 
y coevaluación

2
 De manera individual, realizan la autoevaluación, y en parejas,  

la coevaluación.
269
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Etapa Sesiones Actividades del libro del alumno Páginas

Inicio

Desarrollo

Cierre

Secuencia

Bloque: Producto: 

Duración: Número de sesiones: 

Periodo: del     de          de     al     de          de     

Aprendizaje esperado

MATERIAL FOTOCOPIABLE

Formato de planeación
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Invitación a la lectura

Nuestro mundo5
 Lee el siguiente texto y reflexiona sobre los retos que tendrás que enfrentar en un futuro.

La Tierra, nuestro hogar

L a humanidad es parte de un vasto universo evolutivo. La 
Tierra, nuestro hogar, está viva con una comunidad singu-
lar de vida. Las fuerzas de la Naturaleza promueven que 

la existencia sea una aventura exigente e incierta, pero la Tierra 
ha brindado las condiciones esenciales para la evolución de la 
vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el 
bienestar de la humanidad dependen de la preservación de una 
biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica 
variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y 
aire limpio. El medio ambiente global, con sus recursos finitos, es 
una preocupación común para todos los pueblos. Proteger la vi-
talidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.

La situación global
Los patrones dominantes de producción y consumo están cau-
sando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una 
extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo 
destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equita-
tivamente, y la brecha entre ricos y pobres se está ensanchando. 
La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se 
manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. 

Un aumento sin precedentes de la población humana ha sobre-
cargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de 
la seguridad global están siendo amenazados. Estas tenden-
cias son peligrosas, pero no inevitables.

Los retos venideros
La elección es nuestra: formar una sociedad global para cuidar la 
Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de 
nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cam-
bios fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de 
vida. Debemos darnos cuenta de que, una vez satisfechas las nece-
sidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente 
a ser más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnolo-
gía necesarios para proveer a todos y para reducir nuestro deterio-
ro del medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global 
está creando nuevas oportunidades para construir un mundo de-
mocrático y humanitario. Nuestros retos ambientales, económi-
cos, políticos, sociales y espirituales están interrelacionados y 
juntos podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.

Fuente: “La carta de la Tierra”, en arthcharterinaction.org/contenido/pages/La-Carta-de-la-
Tierra.html (fragmento) (consulta: 18 de septiembre 2015).

Propuestas didácticas

Inicie las actividades de este bloque solicitando a los alumnos que 
se reúnan en parejas para leer el texto “La Tierra, nuestro hogar” de 
la página 226. Luego de que hayan leído el texto pida que comenten 
los retos que enfrentarán en el futuro en materia ambiental, econó-
mica, política, social y espiritual.

Después solicite que, aún en parejas, ejemplifiquen con base en lo 
visto a lo largo del curso las implicaciones globales que se pueden 
derivar del texto y que propongan las posibles soluciones a los re-
tos ahí planteados.

Solicite a los alumnos que expongan ante toda la clase lo que co-
mentaron de la lectura, así como los ejemplos que se relacionen 
con cada caso, y que los anoten. 

Luego deberán unificar los criterios que usaron para determinarlos 
y finalmente, pida que obtengan conclusiones. 

El trabajo con el libro del alumno
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En este bloque estudiarás:

Refugiados pakistaníes tras la inundación que afectó su país en 2011.

Eje temático: Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres

Secuencias didácticas Contenidos Aprendizajes esperados

1   Calidad de vida en el mundo  
y en México

Situaciones que inciden en la calidad de vida en el mundo  
y en México. 
Relaciones entre sociedades del mundo con diferente calidad  
de vida.
Relaciones entre la calidad de vida y la sustentabilidad 
ambiental. 

Explica las relaciones de la calidad de 
vida y la sustentabilidad del ambiente 
en el mundo y en México.

2   Cuidado del ambiente y 
desarrollo sustentable

Reuniones internacionales para impulsar el desarrollo 
sustentable y países participantes. 
Principales acuerdos internacionales para el cuidado 
del ambiente en el mundo. 
Leyes y acciones para el cuidado del ambiente y el desarrollo 
sustentable en México. 

Reconoce la participación de México y de 
países representativos en el cuidado del 
ambiente y el desarrollo sustentable.

3   Áreas Naturales Protegidas, 
servicios ambientales 
y tecnologías limpias

Áreas Naturales Protegidas en el mundo y en México. 
Servicios ambientales y tecnologías limpias para el cuidado 
del ambiente en el mundo y en México. 
Importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios 
ambientales y tecnologías limpias en México. 

Aprecia la importancia de las Áreas 
Naturales Protegidas, servicios 
ambientales y tecnologías limpias 
en el mundo y en México.

4   Riesgos y vulnerabilidad  
en el mundo y en México

Riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químicos 
y sanitarios, entre otros, en el mundo y en México. 
Relación de la degradación del ambiente y los desastres 
recientes en el mundo y en México. 
Vulnerabilidad de la población en el mundo y en México. 

Relaciona los principales riesgos  y 
la vulnerabilidad de la población en el 
mundo y en México.

5   Prevención de desastres  
en el mundo y en México

Participación de gobiernos e instituciones internacionales 
y nacionales para la prevención de desastres. 
Importancia de las políticas gubernamentales en la prevención 
de desastres. 
Importancia de la prevención de desastres ante los riesgos 
presentes en el mundo y en México.

Reconoce la importancia de la 
participación de los gobiernos y la 
sociedad para la prevención de desastres 
en el mundo y en México.

6   Acciones básicas para  
la prevención de desastres  
en el medio local

Acciones básicas para la prevención de desastres en relación 
con los tipos de riesgo que afectan en el medio local. 
Planes de prevención de desastres en la escuela, la casa 
y el medio local. 
Importancia de la difusión de acciones que se realizan 
en el medio local para la prevención de desastres.

Reconoce acciones básicas para la 
prevención de desastres en el medio 
local.

Y desarrollarás tu competencia para:
Participar en el espacio donde vives.

Propuestas didácticas

Con el fin de que los estudiantes conozcan y comprendan clara-
mente los contenidos y los aprendizajes esperados que se desa-
rrollarán en este último bloque, lo invitamos a organizar al grupo 
en equipos, y asignar a cada uno un contenido y un aprendizaje de 
cada secuencia didáctica para que lo lean, lo analicen y lo expliquen 
frente al grupo.

Al terminar la actividad anterior, le sugerimos cerrar cada una de las 
exposiciones haciendo una recapitulación de lo que dijo cada equi-
po y, si es necesario, agregar información o aclarar dudas. No olvi-
de hacer énfasis en la competencia que se desarrollará y resaltar la 
importancia de cada contenido.

Finalmente, invite a los alumnos a elaborar en una hoja blanca un 
dibujo que englobe lo que explicó cada equipo y usted. Luego, reví-
selos, haga las correcciones necesarias, e invite a los jóvenes a pe-
gar sus ilustraciones en las paredes del salón de clases; esto les 
permitirá recodar más fácilmente los temas a tratar en el bloque 5.
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Calidad de vida  
en el mundo y en México1

Exploremos

  En primaria aprendiste qué es la calidad de vida a través de indicadores como empleo, ingreso, salud, educación, medio am-
biente, bienestar, seguridad y paz social, que señalan las diferencias que existen entre sociedades de México y del mundo. 
Recordemos algunos conceptos que nos serán útiles en el estudio de esta secuencia didáctica. ¿Qué es la calidad de vida? 
¿Qué es la sustentabilidad ambiental? ¿Qué relación existe entre los indicadores de la calidad de vida y la sustentabilidad?

Situaciones que inciden en la calidad de vida en el 
mundo y en México
La calidad de vida es un concepto integral de una persona, que incluye su salud física y emocio-
nal, su nivel de independencia, sus relaciones sociales y sus relaciones con el entorno. En suma, 
la calidad de vida señala cómo se desarrolla la vida de una persona en un lugar y tiempo determi-
nados (figura 5.1). Para determinar la calidad de vida, la OCDE utiliza once indicadores que van de 
0 a 10 puntos, los cuales permiten conocer la valoración que una persona hace de sí misma. Esta 
escala tiene como base la percepción de la persona, y sus indicadores son vivienda, ingreso, em-
pleo, comunidad, educación, medio ambiente, compromiso cívico, salud, satisfacción, seguridad y 
balance vida-trabajo.

Las situaciones que inciden en la calidad de vida de una persona varían en una misma ciudad 
o país a lo largo del tiempo, por lo que es necesario observar cómo interactúan los indicadores 
en cada caso para conocer cómo es y cómo ha sido la calidad de vida. Aun en los países ricos 
es difícil encontrar una calidad de vida de 10 puntos, pero la mayoría presenta valores altos, a 

diferencia de los países pobres, donde los valores generalmente son bajos. Como puedes ver en el cuadro 5.1, la calidad de vida 
de un país se integra a partir de las relaciones que se establecen con los diferentes componentes de su espacio geográfico. 

Aprendizaje esperado: 
Explica las relaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad del ambiente en el mundo y en México.

Figura 5.1 La calidad de vida 
integra aspectos físicos, 
emocionales y ambientales.

Propuestas didácticas

Los conceptos que se trabajarán en esta secuencia son calidad de 
vida y sustentabilidad ambiental. La actividad propuesta en la sec-
ción “Exploremos” permite desarrollar la observación  y el análisis 
de los alumnos, que deberán comentar sus respuestas y enrique-
cerlas con los comentarios de sus compañeros.

Respuestas

Exploremos
Respuesta libre (R. L.) En la definición de calidad de vida se combi-
nan componentes subjetivos y objetivos, en los que el punto en co-
mún es el bienestar individual; así, se tiene: bienestar físico (como 
salud, seguridad), material (privacidad, alimentos, vivienda, 

transporte, posesiones), social (relaciones interpersonales con la 
familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educa-
ción, productividad, contribución) y emocional (autoestima, esta-
do respecto a los demás, religión). Sin embargo, la manera en que 
cada persona estima su calidad de vida es muchas veces subjetiva 
y variable gracias a la influencia de factores sociales o materiales.
R. L. La sustentabilidad ambiental se refiere al uso y por lo tanto 
a la administración racional y eficiente de los recursos naturales, 
de tal manera que se pueda mejorar el bienestar de la población 
en la actualidad pensando en la calidad de vida de las generacio-
nes que vienen.
R. L. El cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable va de 
la mano de la calidad de vida como podemos observar en los mo-
delos de desarrollo, por ejemplo, aquellos que no han tomado en 
cuenta al medio ambiente y cuyas consecuencias pueden ser tan 
determinantes como el cambio climático.
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Cuadro 5.1 Relación entre los componentes del espacio geográfico y los indicadores de calidad de vida

Naturales Sociales Económicos Políticos Culturales

Medio ambiente Vivienda Ingresos Compromiso cívico Satisfacción

Educación Empleos Seguridad Balance vida-trabajo

Salud

Comunidad

Tener una buena calidad de vida significa disfrutar de un ambiente limpio y seguro; tener un empleo satisfactorio e 
ingreso suficiente; contar con una vivienda digna, educación integral, salud física y mental; tener relaciones interper-
sonales edificantes, vivir la democracia y sentirse satisfecho con la propia vida. En México, los once indicadores de 
calidad de vida presentan los siguientes valores respecto de los valores medios de la OCDE (cuadro 5.2). 

Figura 5.2 Uno de los mayores retos de 
nuestro país es incrementar la calidad 
de la educación en todos los niveles.

Cuadro 5.2 Calidad de vida en México y el resto de los países de la OCDE

Indicadores Países miembros de la OCDE México

Vivienda Las familias gastan 18% de sus ingresos para mantener su vivienda. Las familias gastan 21% de sus ingresos para mantener su vivienda.

Ingreso 25 908 dólares en promedio por hogar. 13 085 dólares en promedio por hogar.

Empleo 65% de la población en edad de trabajar tiene un empleo remunerado 61% de la población en edad de trabajar tiene un empleo remunerado.

Comunidad 88% de las personas conoce a alguien en quien se apoyaría en caso 
de necesidad.

77% de las personas conoce a alguien en quien se apoyaría en caso 
de necesidad.

Educación 75% de los adultos de entre 25 y 64 años han obtenido el equivalente 
a un diploma de secundaria.

37% de los adultos de entre 25 y 64 años han obtenido un diploma 
de secundaria [figura 5.2].

Medio ambiente El nivel de partículas suficientemente pequeñas para alojarse en los 
pulmones es de 20.1 microgramos por metro cúbico.

El nivel de partículas suficientemente pequeñas para alojarse 
en los pulmones es de 29.8 microgramos por metro cúbico.

Compromiso cívico La participación electoral es de 68% de personas registradas. La participación electoral es de 63% de personas registradas.

Salud 68% de las personas dicen tener buena salud. La esperanza de vida 
promedio es de 80 años.

66% de las personas dicen tener buena salud. La esperanza de vida 
promedio es de 75 años.

Satisfacción De una escala de 0 a 10, las personas asignaron una puntuación de 6.6. De una escala de 0 a 10, las personas asignaron una puntuación de 6.7.

Seguridad 3.9% de las personas han sido asaltadas. 12.8% de las personas han sido asaltadas.

Balance vida-trabajo 13% de los empleados trabajan 50 horas o más a la semana. 29% de los empleados trabajan 50 horas o más a la semana.
Fuente: OCDE, 2015.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que busquen imágenes que puedan ilustrar 
el cuadro 5.1, por ejemplo, de su casa, colonia o buscadas en inter-
net. Pida a los alumnos que socialicen su trabajo; usted se dará 
cuenta si los alumnos tienen claro el concepto de componentes del 
espacio geográfico y lo que éstos significan como indicadores de 
calidad de vida. Luego pida que anoten sus conclusiones.

Para que los alumnos analicen el cuadro 5.2 de forma significati-
va, primero indique que recuerden qué es la OCDE y que países la 
conforman; a continuación, con base en lo que se encuentra en la 
fila “Ingreso”, solicite que conviertan las cantidades a moneda na-
cional y relacionen la cantidad obtenida con lo presentado en la 
fila “Vivienda”; finalmente, anime a los alumnos a dar su opinión 
si están de acuerdo con lo presentado de acuerdo con su propia 

experiencia; éste es un buen momento para reafirmar cómo se cal-
cula el ingreso de la población en un país.

Sugiera que comparen los demás datos de la tabla con la información 
proporcionada por la OCDE de países como Chile y Estados Unidos de 
América: www.oecd.org/centrodemexico/%C3%8Dndice%2para%20
una%20Vida%20Mejor%20resumen_130529.pdf.
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Relaciones entre sociedades del mundo con diferente calidad de vida
La calidad de vida es un concepto subjetivo y difícil de medir, pues depende en gran medida de la percepción de las 
personas. Tradicionalmente la calidad de vida se ha relacionado con el desarrollo económico de una nación, pues 
de ello depende la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, vestido, vivienda, salud y educación. 

En este sentido, al observar el mapa 5.1, de la página 232, es fácil notar que los países desarrollados, como los de 
América del Norte, y europeos como Alemania, Francia, Noruega, Finlandia y Reino Unido, entre otros, tienen una ca-
lidad de vida muy alta (figura 5.3). En estas naciones la población en general tiene ingresos suficientes para cubrir 
sus necesidades y el gobierno destina un alto porcentaje del PIB para atender aspectos esenciales para elevar los 
niveles de bienestar de sus habitantes, como educación, seguridad y empleo.

Las naciones en desarrollo, entre ellas México, India y Brasil, se asocian con una calidad de vida media. Son países 
cuya población muestra profundas desigualdades en cuanto al ingreso económico y el acceso a servicios como 
salud y educación, y a la vivienda, y cuyas economías dependen en gran medida de las decisiones financieras que 
se toman en los países ricos, con quienes mantienen una estrecha relación comercial.

En general, los países más pobres son también los que ocupan los niveles más bajos en cuanto a calidad de vida. 
Naciones africanas como Zambia, Mozambique, Etiopía y Tanzania (figura 5.4); asiáticas como Bangladesh, Nepal 
y Pakistán, o centroamericanas, como Honduras y Guatemala, se encuentran por debajo de los estándares de bien-
estar. Entre las razones de esta situación destacan, además de su escaso desarrollo económico, situaciones como 
inseguridad, desempleo, conflictos étnicos y daños ambientales generados por la explotación excesiva de sus re-
cursos naturales. Son los países que expulsan más migrantes hacia los países desarrollados con el fin de mejorar 
su calidad de vida. 

Como puedes darte cuenta, la economía determina en gran medida las condiciones de vida de la población; sin em-
bargo, muchos de los indicadores de la calidad de vida escapan a esta visión economicista, por lo que se busca com-
pararlos desde una visión integral. 

Al respecto, la OCDE ha evaluado en forma cuantitativa y cualitativa once indicadores que nos permiten observar de 
manera más completa los factores ambientales, sociales, económicos, políticos y culturales que inciden en la calidad 
de vida de las sociedades: vivienda, ingresos, empleo (figura 5.5), comunidad, educación, medio ambiente, com-
promiso cívico, salud, satisfacción de vida, seguridad y balance vida-trabajo. En el cuadro 5.3 de la página siguiente 
observa cómo se comportan dichos indicadores en varios países miembros de la OCDE, entre ellos México.

Figura 5.3 Escuela en Rovaniemi, Finlandia. Los 
países ricos tienen los recursos necesarios para 
ofrecer una alta calidad de vida a sus habitantes.

Figura 5.4  Alumnos en escuela de Kigoma, 
Tanzania. Los países africanos ocupan los 
niveles más bajos en cuanto a calidad de vida.

Figura 5.5 Gozar de condiciones laborales justas 
y equitativas incide en el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Propuestas didácticas

Para desarrollar el contenido de esta página, le recomendamos 
orientar la observación de las figuras 5.3 a 5.5 de la página 230 y 
pedir a los alumnos que escriban en su cuaderno las diferencias y 
similitudes que su propia situación escolar tiene con las imágenes. 
Al terminar, pueden ponerse de pie, formar un círculo y pasar el cua-
derno propio al compañero de la derecha y hacerlo así con todos los 
cuadernos, hasta volver a tener el propio. De esta manera todos po-
drán ver los dibujos de los demás y después comentarlos.

En el pizarrón y con la participación de los alumnos elabore un cua-
dro en el que se mencionen los once indicadores que inciden en la 
calidad de vida de los países; luego, pida que compartan sus opinio-
nes sobre lo que representan cada uno de ellos. En conjunto, indi-
que que lleguen a sus propias conclusiones y que las anoten en su 
cuaderno.
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La evaluación de la calidad de vida también se ha hecho por ciudades. La consultora estadouniden-
se Mercer Human Resource Consulting, a partir de los indicadores de la OCDE, obtuvo datos relevan-
tes de 221 ciudades del mundo. Asume como ciudad base a Nueva York, la cual tiene 100 puntos, y 
el máximo posible son 110 puntos, que equivalen a la calidad de vida más alta posible. 

Como puedes ver en el cuadro 5.4, ninguna ciudad alcanza los 110 puntos, aunque algunas se 
aproximan bastante, entre ellas Viena, Austria; Frankfurt, Alemania y Ámsterdam, Países Bajos. En 
cambio, ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, y Bagdad, Irak tienen valores que contrastan de 
manera dramática con la calidad de vida que se tiene en las ciudades de los países ricos.

México aparece en los resultados de esta encuesta con dos ciudades, Monterrey y la Ciudad de Mé-
xico, con valores que distan mucho de las ciudades del primer mundo. Aun cuando estos resultados 
dependen de la opinión de las personas encuestadas, sirven de referencia para comparar la calidad 
de vida en las ciudades mexicanas con otras ciudades que tienen los valores más bajos entre las 
ciudades seleccionadas.

La calidad de vida por países nos permite tener una idea general, aunque aproximada de este índice; sin embargo, 
al contar con la información por ciudades se logra mayor veracidad, solo falta obtenerla en las regiones rurales para 
tener una visión completa y exacta.

Cuadro 5.4 Encuesta de Mercer 
sobre la calidad de vida

Lugar Ciudad País Índice
1 Viena Austria 108.6

8 Frankfurt Alemania 107

13 Ámsterdam Países Bajos 105.7

49 Nueva York EUA 100

72 San Juan Puerto Rico 92.8

98 Monterrey México 82

117 Sao Paulo Brasil 74.1

123 Ciudad de México México 72.4

221 Bagdad Irak 14.7

Fuente: consultora estadounidense Mercer Human Resource, 2010.

Cuadro 5.3 Indicadores de la calidad de vida países miembros de la OCDE

País Vivienda Ingresos Empleo Comunidad Educación Medio 
ambiente

Compromiso 
cívico Salud Satisfacción Seguridad Balance 

vida-trabajo
Alemania 6.1 5.0 8.1 8.9 7.9 8.8 3.9 7.1 8.1 9.0 8.0

Bélgica 6.7 5.6 7.0 9.2 7.4 7.1 5.9 7.7 7.6 7.5 8.8

Canadá 7.7 5.2 7.9 8.0 7.7 8.5 5.8 9.3 9.3 9.8 6.1

Francia 6.1 4.5 6.4 6.2 5.7 7.8 4.3 7.7 6.2 8.4 7.6

Japón 4.7 5.4 7.7 6.8 7.7 6.5 3.2 5.0 4.2 10.0 5.1

México 3.5 0.4 5.5 1.8 0.5 1.8 0.5 3.5 7.0 0.4 2.4

Noruega 7.6 3.9 9.0 8.9 7.1 8.7 6.5 8.2 9.8 9.1 8.7

Portugal 6.1 2.4 4.1 5.6 4.3 7.5 3.4 5.3 1.3 7.9 6.7

Rusia 3.3 1.3 6.3 7.4 6.2 4.3 2.1 0.6 4.7 6.5 7.9

Turquía 2.1 0.4 3.8 5.7 2.7 2.2 6.2 4.9 3.0 8.2 0.0
Fuente: OCDE, 2015.

Propuestas didácticas

Para iniciar la sesión, analice con la participación de todo el grupo 
uno de los países que aparecen en el cuadro 5.3 a manera de ejem-
plo para que después por parejas analicen otro de los países pre-
sentados en la tabla; cada pareja de deberá comentar con el grupo 
sus observaciones. Guíe el análisis del cuadro con las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cuál es el país que presenta mejor calidad de vida? 
 ¿A qué se debe? 
 ¿Cuál es el país que presenta la peor calidad de vida?
 ¿Cuál es la explicación de esta situación? 

Para complementar y verificar las respuestas de los estudiantes a las 
preguntas anteriores, le sugerimos que los invite a consultar la pági-
na electrónica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos: www.oecd.org/centrodemexico/laocde/. Coordine la so-
cialización de los resultados obtenidos por los alumnos.

Solicite a los alumnos que busquen la información de algún país 
africano y analicen en grupo las diferencias entre el país que in-
vestigaron y los que se mencionan en el cuadro 5.3. Anoten sus 
conclusiones.
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Mapa 5.1 Calidad de vida en el mundo

Propuestas didácticas

Para trabajar el mapa 5.1, solicite a los alumnos que hagan una lista 
de los países de acuerdo con la simbología presentada en la leyen-
da; por ejemplo, mediante un cuadro en el que se presenten algu-
nos países representativos por continente de acuerdo con su nivel 
de calidad de vida; indique que comparen los países de la lista con 
los del cuadro 5.3; anímelos a compartir sus observaciones y ano-
tar las conclusiones respectivas.

Otra opción para trabajar el mapa, es que observen qué pasa con 
los países coloreados con gris; pregunte: 

 ¿Por qué no se determina su calidad de vida? 
 ¿Sabes qué pasa en estos países, por ejemplo, en Corea del 

Norte o las Guyanas? 
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Relaciones entre la calidad de vida y la sustentabilidad ambiental
El índice de bienestar generalmente se basa en indicadores económicos como el PIB, a diferencia del IDH, que incluye, ade-
más, indicadores sociales como esperanza de vida y educación, pero ninguno de los dos índices considera la sustentabilidad 
ambiental. Este concepto se refiere a la administración eficiente del medio ambiente, de tal manera que sea posible mejorar 
el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

El índice de calidad de vida recupera los indicadores de bienestar y desarrollo humano y agrega otros, entre ellos el de medio 
ambiente. Así, dicho índice busca evaluar no solo el bienestar económico o el desarrollo humano del mundo, sino también la 
calidad del aire, del agua y de un ambiente que permita vivir con sustentabilidad. Las sociedades necesitan identificarse con 
el ambiente en que viven y relacionarse social y ambientalmente para crear modelos o estilos de vida, compartiendo formas 
de ser, sentir, pensar y actuar. En esas relaciones naturales y sociales, la apropiación del espacio vital, la identificación con el 
lugar, la delimitación del territorio, el conocimiento del medio, la identificación con el paisaje y la comprensión de la vida regio-
nal se vuelven motivo de identidad y condicionan la calidad de vida y el desarrollo sustentable (figura 5.6).

Trabajemos

 Reúnete con tres compañeros y consulten la página de la OCDE (www.oecd.org). Busquen una noticia sobre países 
que presentan diferente calidad de vida. Se sugiere seleccionar tres: uno de calidad de vida alta, otro de calidad de vida 
media y uno más de calidad de vida baja. 

 Elaboren un periódico mural donde expresen las noticias mediante dibujos o recortes de revista. Finalmente, bajo la 
conducción de su profesor, organicen su exposición para compartir su trabajo con otros grupos de la escuela.

Concluyamos

 A partir del cuadro de calidad de vida en las ciudades, elabora un planisferio donde las representes. Cuida de cotejar 
a qué tipo de países corresponden dichas ciudades de acuerdo con el mapa 4.18 (página 218) que trabajaste en el 
bloque anterior. Después, elabora una lista donde las clasifiques según su calidad de vida y el tipo de país al que 
pertenecen. 

 En sesión grupal, bajo la coordinación del profesor, establezcan la relación de las ciudades, los países y las posibilida-
des que existen en ellos para promover la sustentabilidad ambiental.

Figura 5.6 Ottawa, en Canadá, destaca 
por sus altos estándares en cuanto  
a la calidad de vida y la protección  
al ambiente.

La finalidad de la presente página es ejercitar el manejo de la infor-
mación geográfica. Con el propósito de fomentar la reflexión res-
pecto al cuidado del ambiente, le recomendamos cuestionar a los 
alumnos, de forma grupal, acerca de qué tipo de acciones llevan a 
cabo para mejorar el ambiente en los espacios donde viven y convi-
ven. Después, pregunte cómo podrían generar que estas acciones 
fueran realizadas por más personas.

Para desarrollar las actividades de la sección “Trabajemos” se debe 
tomar como base el mapa 5.1 y los promedios obtenidos del cua-
dro 5.3 de la página 231. El periódico mural puede colocarse en el 
salón o, de ser posible, en un espacio accesible para la comunidad 
escolar. 

Propuestas didácticas Las actividades de la sección “Concluyamos” permiten integrar los 
contenidos, desarrollar habilidades y evaluar el aprendizaje. Las 
conclusiones deben orientarse a que los alumnos expliquen las re-
laciones entre calidad de vida y sustentabilidad ambiental.

Al final de la secuencia, después de haber compartido y comentado 
los planisferios y las listas, es importante preguntar a los alumnos: 

 ¿Cuál es la calidad de vida, en general, de los mexicanos? 
 ¿Cómo es la calidad de vida del lugar donde viven? 
 ¿Cuál es la calidad de vida de los alumnos del grupo?

Invítelos a compartir sus respuestas con el grupo, y haga las preci-
siones necesarias para complementar la información aportada por 
los estudiantes.
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Cuidado del ambiente  
y desarrollo sustentable2

Exploremos

 En primaria conociste cómo participan los gobiernos y la población en la mitigación de pro-
blemas ambientales que afectan nuestra calidad de vida. Si recuerdas esto, seguramente 
puedes responder en tu cuaderno: ¿Qué acciones se realizan en México para el cuidado del 
medio ambiente? ¿Qué instituciones son responsables del cuidado del ambiente?

Cuidar el ambiente implica preservar, conservar, aprovechar y restaurar los ecosistemas. Los 
ambientes naturales han sido modificados por los países para construir ambientes específicos 
de acuerdo con su tipo de desarrollo. Hay mucha diferencia entre el ambiente de Estados Unidos 
de América o la Unión Europea y el de las sociedades tribales de África: los primeros consumen 
50% de la energía y producen 50% de la contaminación ambiental del mundo, mientras que las 
segundas viven en forma compatible con su ambiente natural. Se puede argumentar que el de-
sarrollo económico de EUA y la UE es muy superior al de las tribus africanas, pero también su 
impacto ambiental es mucho mayor (figura 5.7). 

El desarrollo sustentable implica el progreso económico con justicia social y cuidado del ambiente. Para lograrlo, se han realizado 
acciones que hacen énfasis en el uso de tecnologías limpias, el empleo sustentable de los recursos naturales y el cumplimiento de 
las disposiciones legales y acuerdos internacionales que promueven organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio ambiente (Pnuma), entre otros.

Sin embargo, el desarrollo sustentable no depende solo de buenos deseos o compromisos adquiridos en reuniones y foros inter-
nacionales, sino también del valor de regeneración natural o inducida que debe considerarse al usar un recurso natural o conta-
minar el ambiente local, nacional o mundial por culpa de países y empresas que no pagan nada por explotar los recursos naturales 
y dañar el ambiente. Por ejemplo, EUA y China no suscribieron el Acuerdo de Kioto, que compromete a las naciones del mundo a 
disminuir la emisión de CO

2
 a la atmósfera, entre otras medidas tendientes al cuidado del ambiente y al desarrollo sustentable. 

Aprendizaje esperado: 
Reconoce la participación de México y de países representativos en el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable.

valor de 
regeneración 
natural o 
inducida. Es el 
precio que se tiene 
que pagar por el 
deterioro de los 
recursos naturales  
o la contaminación  
del ambiente.

Figura 5.7 Muchas ciudades de países desarrollados, como Los Ángeles, EUA, 
padecen serios problemas de contaminación ambiental.

Los conceptos que se deberán trabajar en esta secuencia son im-
pacto ambiental, medio ambiente y desarrollo sustentable. 

Empiece el trabajo de la secuencia explorando los conocimientos 
previos de los alumnos; realice las preguntas iniciales de la sección 
“Exploremos”: 

Pida que apunten en su cuaderno con sus propias palabras el con-
cepto del “Glosario” y pida algunos voluntarios que lo compartan al 
grupo. Luego, indique que lean los párrafos de la página y comen-
ten en grupo sus impresiones sobre el tema. 

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

R. L. Separación de basura; implementación de leyes; el Programa 
Hoy No Circula; tratamiento de aguas residuales; reforestación.
R. L. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat); el Instituto Nacional de Ecología (INE); la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua); la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor).
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Reuniones internacionales para impulsar  
el desarrollo sustentable y países participantes
El término desarrollo sustentable es fruto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 
creada en 1983 al interior de la ONU. Dicho término se aplicó al desarrollo socioeconómico compa-
tible con la Naturaleza y fue formalizado en un documento llamado Informe Brundtland, en 1987; 
su definición se adoptó en la Declaración de Río, de 1992, e implica satisfacer las necesidades de 
las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las sociedades del futuro para 
atender sus propias necesidades. En la figura 5.8 se muestran de manera esquemática los princi-
pios del desarrollo sustentable.

Los límites del desarrollo sustentable imponen tres reglas básicas en relación con los ritmos de 
uso de los recursos naturales y el cuidado del ambiente: ningún recurso renovable deberá utili-
zarse a un ritmo superior al de su generación (figura 5.9); ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior 
al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente, y ningún recurso no renovable deberá 
aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sustentable.

El cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable aún causan controversia entre científicos y algunos gobiernos de 
países ricos. Los primeros han demostrado el daño que el modelo económico capitalista ha provocado en el ambiente, 
mientras que los segundos defienden sus sistemas productivos, altamente consumidores de recursos naturales y pro-
ductores de contaminantes. En las reuniones para promover el desarrollo sustentable, estos países buscan favorecer 
sus economías por encima de las medidas ambientales acordadas, y postergan el cumplimiento total o parcial de los 
acuerdos internacionales.

Figura 5.8 Principios del desarrollo 
sustentable.

Figura 5.9 Usar de manera sustentable los recursos forestales implica aprovecharlos al mismo tiempo que se procura su regeneración.

recurso renovable. Es un 
recurso cuyo uso no lo pone en 
riesgo, pues se regenera  
en forma natural.

recurso no renovable. Es 
un recurso que puede agotarse 
si se utiliza más allá de sus 
posibilidades de regeneración 
natural.

Ecológico

Compatible Viable

Sustentable

Social Equitativo Económico

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que se reúnan en equipos de cuatro perso-
nas y que, según lo que han visto en la clase, comenten acerca del 
precio que se tiene que pagar por el deterioro de los recursos natu-
rales o la contaminación ambiental; especifique que esto es lo que 
se llama “valor de regeneración natural o inducida”; anímelos a pro-
poner soluciones para frenar el deterioro ambiental de acuerdo con 
las experiencias que les ha tocado vivir.

Pida luego a los alumnos que ejemplifiquen las tres reglas básicas 
mencionadas en la página 235 del libro, y que especifiquen la dife-
rencia entre los recursos naturales renovales y no renovables, para 
lo cual pueden utilizar como un ejemplo el análisis de la figura 5.8.
Pida que anoten con sus propias palabras una definición de los con-
ceptos del “Glosario” que se relacione con lo visto hasta el momento.

El trabajo de los equipos se expondrá en la clase para obtener con-
clusiones que deberán de anotar los alumnos en su cuaderno.
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Las reuniones, los acuerdos y el derecho ambiental establecen las bases que pueden marcar la diferencia en el futuro 
del mundo y de la humanidad (figura 5.10). En el cuadro 5.5 puedes observar las más destacadas.

Figura 5.10 Revertir los daños ambientales 
globales implica la participación de todas  
las naciones.

Cuadro 5.5 Reuniones internacionales para impulsar el desarrollo sustentable

Año Reunión Sede

1913 Conferencia Internacional sobre la Protección de los Paisajes Naturales Berna, Suiza

1923 1er Congreso Internacional sobre la Protección de la Flora y Fauna París, Francia

1948 Congreso Constitutivo de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza Fontainebleau, Francia

1972 Conferencia sobre Medio Ambiente Humano de la ONU.  “Cumbre de la Tierra” Estocolmo, Suecia

1977 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua Mar del Plata, Argentina

1977 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificación Nairobi, Kenia

1983 Creación por parte de la ONU de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo Río de Janeiro, Brasil

1992
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo “Cumbre  
de la Tierra”

Río de Janeiro, Brasil

1997
Protocolo de Kioto, Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
y Gases de Efecto Invernadero

Kioto, Japón

2000 Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas Nueva York, EUA

2002 Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río + 10) “Cumbre de la Tierra” Johannesburgo, Sudáfrica

2007 Cumbre de Bali sobre el Clima Bali, Indonesia

2009 Cumbre de Copenhague ( aprobar un sustituto del Protocolo de Kioto) Copenhague, Dinamarca

2010 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático: Cumbre de Cancún Cancún, México

2012
Conferencia de la Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río + 20) “Cumbre  
de la Tierra”

Río de Janeiro, Brasil

Trabajemos

 En parejas, elaboren una línea del tiempo en la que ubiquen las principales reuniones internacionales sobre el 
ambiente. Pueden buscar la información faltante en www.pnuma.org y www.iucn.org/es/. Incluyan los nombres de 
países que destacan por el cumplimiento de sus compromisos ambientales, así como el de los países que no los 
cumplen o se han negado a suscribir los acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente.

Educación ambiental para la 
sustentabilidad. En casa, las 
practicas sustentables implican un 
compromiso por parte de todos los 
miembros de la familia, así como 
un conocimiento compartido de 
cómo proteger, cuidar y aprovechar 
de mejor manera los recursos que 
están a nuestro alcance.

El propósito de la actividad de la sección “Trabajemos” es desarro-
llar en los estudiantes la habilidad para manejar información co-
rrectamente y reflexionar sobre la importancia de cumplir o no con 
los acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente. 

Solicite a los alumnos que se dividan en equipos de dos personas 
para investigar sobre las reuniones que se mencionan en el cuadro 
5.5 del libro de texto, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sus-
tentable; a cada pareja le tocará un año, por lo que probablemente 
habrá repetidos. 

Cada grupo de parejas expondrán lo investigado en orden cronoló-
gico para que los alumnos se percaten de los cambios en las nece-
sidades y los problemas que nuestro planeta ha experimentado a lo 
largo del tiempo. 

Propuestas didácticas Es importante que al término de las exposiciones los alumnos ela-
boren una lista de acciones que estén a su alcance para contribuir 
en la protección de nuestro medio y a las que se comprometan para 
llevarlas a cabo en su vida cotidiana, así como para hacerlas exten-
sivas a sus familias, de modo que se den cuenta de que uniendo 
muchas acciones pequeñas se pueden lograr grandes cambios.
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Principales acuerdos internacionales para el cuidado  
del ambiente en el mundo
Los acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente (cuadro 5.6) se han realizado en el marco de reuniones donde los 
países han asumido compromisos para promover un desarrollo sustentable que les permita revertir el deterioro ambiental. 

Cuadro 5.6 Acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente
Año Acuerdos

1913 Salvaguardar los múltiples espacios naturales y especies salvajes en peligro de desaparición.
1923 Implementar políticas de conservación de los espacios naturales.
1948 Implementar políticas para conservar y evitar la degradación de reservas y recursos naturales. 
1972 Se manifestó por primera vez la preocupación por la problemática ambiental del mundo.
1977 Que los Estados que comparten recursos hídricos cooperen en reconocimiento de la creciente interdependencia en materia económica, ambiental  

y geográfica.
1977 Identificar causas de la desertificación y medidas para luchar contra ella. Se aprobó el Plan de Acción de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
1983 Se estableció por primera vez una Agenda Global para el Cambio Climático.
1992 Se aprobaron el Convenio sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y se dio publicidad al término Desarrollo Sustentable.
1997 Acuerdo sobre la reducción de emisiones de gases efecto invernadero que causan el calentamiento global.
2000 Ratificación de la Organización y la Carta de las Naciones Unidas y el reconocimiento indispensable de un mundo más pacífico, próspero y justo.
2002 Se reafirmó el desarrollo sustentable como elemento central de la Agenda Internacional. Se dio un nuevo ímpetu a la acción global contra la pobreza  

y la protección del medio ambiente.
2007 Se redefinió el Protocolo de Kioto para adecuarlo a las nuevas condiciones del cambio climático. EUA y China, se negaron a suscribirlo.
2009 Se redefinió el Protocolo de Kioto para reducir al menos 50% las emisiones de dióxido de carbono en 2050 respecto a 1990.
2010 Se adoptó la primer parte de un acuerdo que pospone el segundo período de vigencia del Protocolo de Kioto, con la necesidad de reducir las emisiones 

de dióxido de carbono entre un 25% y un 40% para 2020 en comparación con el nivel de 1990.

Trabajemos

 En equipos de cuatro integrantes, y para reunir frases sobre el cuidado del ambiente, organícense para visitar un jardín botá-
nico, parque natural, museo de historia natural y zoológico. Ahí encontrarán frases como la siguiente, que pueden escribir en 
papel y pegar en su salón de clase. Expliquen su significado al resto de los compañeros.

“Hay suficiente riqueza en el mundo para satisfacer las necesidades de todos, pero no hay suficiente riqueza para satisfacer la avaricia de algunos”.
Mahatma Gandhi

Propuestas didácticas

De acuerdo con la actividad realizada en la clase anterior, en gru-
po verifiquen los acuerdos tomados con el cuadro 5.6 del libro del 
alumno y solicite a los estudiantes que enumeren algunas de las 
políticas implementadas para conservar los espacios naturales y 
evitar la degradación de las reservas y recursos naturales.

En la sección “Trabajemos” se propone una visita a algún jardín bo-
tánico, museo o zoológico con el fin de recabar frases que ayuden 
a conservar el ambiente. Además de buscar las frases propuestas, 
sugiérales que pongan en práctica en estos lugares algunos de los 
compromisos adquiridos en la clase previa; por ejemplo, si ven que 
hay basura, recójanla; también pueden preguntar a las autoridades 
de estos recintos las propias medidas que se toman en ellos para la 
conservación del entorno.
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Leyes y acciones para el cuidado del ambiente y el desarrollo 
sustentable en México
En México existen diversas leyes que buscan proteger el ambiente. El artículo 4º de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos precisa que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo 
y bienestar”. El artículo 27 señala también que la nación tendrá, en todo momento, la capacidad de regular el aprove-
chamiento que se haga de los recursos naturales, según la conveniencia social, además de promover la preservación, 
conservación y restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, los ordenamientos de la Constitución han creado 
leyes generales para el cuidado del ambiente, entre ellas la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (Lgeepa). También se han creado leyes, reglamentos, acuerdos y normas oficiales mexicanas.

Los reglamentos ambientales derivan de sus leyes respectivas, las cuales buscan cumplir y hacer cumplir, algunos 
ejemplos son el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre. Los 
acuerdos son emitidos por el Presidente de la República o por los gobernadores de las entidades, que pretenden 
conservar, preservar, proteger y aprovechar en forma sustentable las áreas y recursos naturales del país. Por su 
parte, las normas oficiales mexicanas son disposiciones de la Presidencia o de las Secretarías de Estado que bus-
can garantizar la conservación de la biodiversidad (figura 5.11); regular la emisión de contaminantes al suelo, agua 
o atmósfera; establecer límites máximos permisibles para el manejo de desechos sólidos, tóxicos o radioactivos; 
evaluar el impacto ambiental y promover medidas de mitigación en actividades que pueden afectar a la Naturaleza.

Leyes ambientales específicas
Ley General de Vida Silvestre, que regula lo relacionado con la fauna de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
Ley General de Desarrollo Forestal, que establece los lineamientos para la protección, repoblación y aprovecha-
mientos forestales.
Ley de Aguas Nacionales, que regula el uso de las aguas continentales  y oceánicas.
Ley General de Asentamientos Humanos, que formula los criterios para el ordenamiento ecológico y territorial  
de pueblos y ciudades.
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que determina el manejo, control y destino  
de los desechos sólidos y de los residuos tóxicos y peligrosos (figura 5.12).
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que controla las características de sanidad  
en los productos vegetales y animales del campo.

Funciones de las Instituciones responsables de cuidar el ambiente en México
Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Semarnat). Es la encargada de legislar, administrar  
y supervisar todo lo relacionado con el ambiente y el uso de los recursos naturales.

Figura 5.11 Iguanas en la costa de Quintana Roo. 
Las acciones de las normas y leyes ambientales 
se relacionan con el aprovechamiento 
sustentable y la conservación de las especies  
de plantas y animales en nuestro territorio.

Figura 5.12 En México, la Semarnat y sus 
dependencias se encargan de los asuntos  
concernientes al manejo de los residuos 
industriales.

Solicite desde la clase previa que lleven al salón un ejemplar de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que lean el artículo 4 y 27 que se encuentra en el Título Primero, 
Capítulo I: “De los derechos humanos y sus garantías”. Solicite que 
algún voluntario lea en voz alta los artículos y aproveche para re-
troalimentar el tema de Geografía física en lo referente a las formas 
del relieve, en este caso, de nuestro país; además de repasar pala-
bras geográficas mencionadas en estos artículos como: platafor-
ma continental, zócalos submarinos, vetas, mantos, yacimientos; 
los cuales se trataron a través del curso; de este modo, los alum-
nos pueden percatarse de una razón para estudiar esos temas, por 
ejemplo, cuando se trata de sus derechos como mexicanos. Éste 
es un buen momento para reflexionar sobre la aplicación práctica 
de lo que estudian, como mexicanos y como habitantes de nuestro 
planeta, ya que este tipo de conocimiento y otros que se estudian 

Propuestas didácticas en la escuela puede tener aplicación en algún momento de nues-
tra vida cotidiana. También es momento de orientar a los alumnos 
sobre la manera en que las diferentes materias, aunque se espe-
cialicen en un tema en particular, se relacionan. Por eso se habla 
de un trabajo interdisciplinario; como ejemplo esta la lectura de la 
Constitución en una clase de Geografía, en cuyas leyes se habla de 
aspectos geográficos.
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Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es responsable de las obras hidráulicas, manejo de las cuencas hídricas, 
captación de agua de lluvia y redes de agua potable para el consumo urbano e industrial.  
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Ineec). Realiza los estudios necesarios para el conocimiento y 
conservación de los grandes biomas, ecosistemas y hábitats que se encuentran en el país. 
Comisión Nacional Forestal (Conafor). Es responsable de la repoblación forestal, la conservación de los bosques  
y selvas, así como de la autorización de aprovechamientos forestales.
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Vigila el cumplimiento de las leyes ambientales.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Estudia la diversidad de vegetación  
y fauna, así como sus hábitats, para garantizar la preservación y conservación de las especies.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Se encarga de la creación, administración, manejo  
y conservación de áreas naturales de gran valor ecológico.
Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza). Es responsable de determinar las características del suelo agrícola y 
evaluar el avance de la desertificación en el territorio nacional.

Las leyes e instituciones ambientales se rigen por el derecho ambiental; de estas derivan acciones que se realizan a 
partir de lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de la Semarnat y los proyectos y contin-
gencias ambientales que atienden todas las instituciones vinculadas con ella; por ejemplo, tratamiento de aguas negras, 
establecimiento de vedas de caza y pesca, manejo de rellenos sanitarios, reforestaciones  (figura 5.13), entre otros. 

Trabajemos

 En equipos, busquen ejemplos de cómo el ambiente y los recursos naturales están presentes en la cultura de 
México (leyendas, poemas, música, bailes). Con la información, elaboren un cartel; para ello soliciten ayuda de su 
profesor de Español o de Artes. Después, bajo la conducción de su profesor de Geografía, expongan sus trabajos.

 Propongan formas de ahorrar gas, agua, electricidad, así como de reciclar, renovar y reutilizar diversos materiales.

Concluyamos

 Revisa el trabajo de alguna institución dependiente de la Semarnat y elige un programa o proyecto de tu interés; 
para ello revisa las leyes, reglamentos y normas en que se apoya su realización. Por ejemplo, puedes seleccionar el 
proyecto de la ballena gris, el de la mariposa monarca, el del lobo mexicano, el de la protección de los manglares, 
el de la protección de los arrecifes coralígenos, entre muchos otros . 

 Elabora un reporte de investigación donde incluyas el problema por resolver, las preguntas de investigación, los 
objetivos, el análisis de la información, los resultados y las conclusiones propias. 

 Comparte tu experiencia de investigación con tus compañeros y hagan un periódico mural con los trabajos se-
leccionados. 

Figura 5.13 En nuestro país, la reforestación 
se promueve desde las instancias oficiales.

Educación ambiental 
para la sustentabilidad
El papel periódico se puede reciclar 
para crear pequeñas libretas 
u hojas para escribir recados, 
cartas, etcétera. Con ello no 
sólo minimizas tu consumo de 
papel sino que también ayudas a 
conservar los recursos forestales.

El objetivo de la actividad “Trabajemos” es que los estudiantes reco-
nozcan la participación de diversos actores y sus manifestaciones 
en el cuidado del ambiente. 

Por su parte, la intención de la sección “Concluyamos” es que los 
alumnos adviertan la participación de México y de otros países en 
el cuidado del ambiente. Para llevar a cabo las actividades de esta 
sección le proponemos sugerir a los alumnos que reunidos en pare-
jas busquen la información relacionada con el tema abordado en la 
página oficial de la Semarnat: www.semarnat.gob.mx.

Para ambas secciones sería conveniente realizar una visita a al-
guna institución para conocer su funcionamiento o en su defec-
to visitar las páginas de las instituciones mencionadas en el libro 
sobre algún tema que le interese a cada estudiante en particular. 

Propuestas didácticas Posteriormente, cada alumno comentará lo que le haya llamado la 
atención sobre la información recabada. Le sugerimos invitar a sus 
alumnos a elaborar volantes en los que anoten recomendaciones 
muy precisas y sencillas para ahorrar gas, agua, electricidad, así 
como la regla de las tres erres (reducir, reutilizar, reciclar), para re-
partirlos a la comunidad escolar. 
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Áreas Naturales Protegidas, servicios 
ambientales y tecnologías limpias3

Exploremos

 En primaria conociste la importancia de las Áreas Naturales Protegidas para con-
servar la Naturaleza, así como las acciones que ayudan a mitigar los problemas am-
bientales en México y en el mundo. Por ello, seguramente puedes responder: ¿Qué 
es un Área Natural Protegida? ¿Cuál es su importancia para conservar la Naturale-
za? ¿Qué relevancia tienen las acciones para mitigar los problemas ambientales en 
México y en el mundo?

Muchos de nuestros hábitos de consumo tienen como consecuencia el deterioro am-
biental. La generación de basura, aguas negras y gases contaminantes, así como la 
contaminación de agua, aire y suelo, se revierten contra el propio ser humano, quien 
reduce su calidad de vida y pone en riesgo la viabilidad del mundo. Para mitigar los da-
ños al ambiente se han delimitado y protegido las áreas naturales más conservadas 

y representativas de los ecosistemas del mundo; también se ha reconocido el valor ambiental de bosques, selvas y mares 
para la vida humana, y se han sustituido tecnologías sucias por otras limpias y no contaminantes. Estas acciones pueden 
hacer la diferencia en un futuro no muy lejano para garantizar la permanencia de la vida en la Tierra. 

Áreas Naturales Protegidas en el mundo y en México
El movimiento conservacionista mundial surgió en Estados Unidos de América a finales del siglo XIX, debido a la tala excesiva 
de sus bosques, que, además de acabar con la vegetación, afectaba suelos, cuerpos de agua y fauna silvestre. En México, los 
bosques cercanos a la Ciudad de México y Pachuca fueron protegidos de la explotación forestal al reconocer su importancia 
para captar el agua de lluvia y evitar los deslizamientos de tierra que provocaban daños materiales en las áreas habitadas 
(figura 5.14). 

Aprendizaje esperado: 
Aprecia la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias en el mundo y en México.

Figura 5.14 El parque nacional 
Desierto de los Leones fue la 
primer Área Natural Protegida 
decretada en México.

Los conceptos por trabajar en esta secuencia son Área Natural Pro-
tegida, servicios ambientales y tecnologías limpias. Repáselos con 
los alumnos y platiquen sobre lo que saben o recuerdan de ellos.

Para comenzar con esta secuencia es importante que los alum-
nos contesten las preguntas de la sección “Exploremos” y con-
juntamente se escriba una definición en el pizarrón para que los 
alumnos la copien en sus cuadernos, de modo que la secuencia co-
mience con criterios unificados.

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

R. L. Es un espacio que se protege para que no sea alterado por la 
acción humana debido a su valor natural; es decir, para conservar 
a las especies animales y vegetales que ahí habitan.
R. L. Al ser protegida se conserva la flora y la fauna, lo que permite 
el equilibrio ecológico.
Respuesta modelo (R. M.) Contribuyen a la sustentabilidad ambiental.
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Durante la primera mitad del siglo XX, en el mundo y en México se priorizó la protección de los bos-
ques de coníferas, en virtud de la localización de las poblaciones, que con sus actividades econó-
micas hicieron crecer la frontera agrícola y ganadera en perjuicio de las regiones forestales (figura 
5.15). En la segunda mitad del mismo siglo se extendió la protección a las regiones áridas, y más 
tarde también a las selvas; hoy solo quedan por proteger las regiones polares. 

Desde 1948, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) promueve un sis-
tema de protección de las áreas naturales que contienen los ecosistemas y elementos más re-
presentativos de los países, con el fin de garantizar condiciones favorables para la reproducción 
de especies vegetales y animales de alto valor para la ciencia, el ambiente y la sociedad. Un Área 
Natural  Protegida es un espacio geográfico definido, reconocido, dedicado y gestionado a través de 
medios legales, administrativos y funcionales, para lograr la conservación de la Naturaleza asegu-
rando los servicios ambientales de los ecosistemas y los valores culturales derivados de su aprecio 
y valoración (figura 5.16).

La UICN es una red de conservación que integra gobiernos, organizaciones no gubernamentales e instituciones cientí-
ficas en la administración, investigación, educación ambiental y disfrute ecológico de las áreas naturales protegidas. 
La UICN reconoce seis categorías de acuerdo con sus objetivos de manejo, que corresponden a los seis tipos de áreas 
naturales protegidas reconocidas en México (cuadro 5.7).

Cuadro 5.7 Clasificación de las Áreas Naturales Protegidas

UICN México

Reservas naturales estrictas Reservas de la biosfera

Parques nacionales Parques nacionales

Monumentos naturales Monumentos naturales

Área de manejo de especies y hábitats Áreas de protección de flora y fauna

Paisaje terrestre o marino protegido Santuarios

Área de protección de recursos manejados Áreas de protección de recursos naturales

Figura 5.15 En el campo, las excretas del ganado producen metano, 
un contaminante del aire igual de dañino que el dióxido de carbono 
que producen las fábricas y los automotores en las ciudades.

Figura 5.16 Yellowstone, en Estados Unidos de América, es el parque 
nacional más antiguo del mundo.

Para esta sesión, tomen en cuenta que la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconoce seis categorías, 
que corresponden a los seis tipos de Áreas Naturales Protegidas re-
conocidas en México. Su dirección es: www.iucn.org/es.

En equipos de tres personas, solicite que investigue las caracterís-
ticas de cada categoría y busque algún ejemplo de ésta en el mun-
do y en México.

Cada grupo de equipos expondrá lo que encontró y hará un peque-
ño cuadro con sus características; los demás compañeros deberán 
apuntar lo más relevante en su cuaderno.

Si pueden acudir al aula de medios es importante que en Google 
Maps® ubiquen las zonas mencionadas. De la misma manera, 

Propuestas didácticas solicite que consulten la página electrónica de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas: conanp.gob.mx, y busquen las di-
ferencias que existen entre una reserva de la biosfera, un parque 
nacional y un santuario. Además, asígneles algún Área Natural 
Protegida que se ubique en México, para que investiguen el tipo de 
actividades que se realizan en dicho lugar y que después, en una 
sesión grupal, presenten sus resultados al grupo.

En esta otra dirección se podrá encontrar las Áreas Naturales 
Protegidas decretadas en nuestro país: www.conanp.gob.mx/que_ 
hacemos./.
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En el mundo sobresalen, debido a su gran extensión, Áreas Naturales Protegidas como Islas Fénix, en Kiribati; la 
Gran Barrera de Coral, en Australia; las islas Galápagos, en Ecuador; el lago Baikal, en Rusia; el Amazonas, en Brasil; 
Canaima, en Venezuela; las islas del golfo de California, en nuestro país, y otras que puedes identificar en el cuadro 
5.8. Asimismo, destacan por el porcentaje de su territorio protegido países como Colombia, Venezuela, Ecuador, 
Zambia y Estados Unidos de América, entre otros que puedes localizar en el mapa 5.2, de la siguiente página.

Cuadro 5.8 Las 40 Áreas Naturales Protegidas más grandes del mundo

Nombre País Hectáreas Nombre País Hectáreas

Islas Fénix Kiribati 40 825 000 Kakadu Australia 1 979 766

Papah naumoku kea EUA 36 207 499 Putorana Rusia 1 887 251

Gran Barrera de Coral Australia 34 870 000 Islas del golfo de California México 1 837 912

Islas Galápagos Ecuador 14 066 514 Manovo-Gounda St. Floris República Centroafricana 1 740 000

Glaciares Canadá-EUA 9 839 121 Manú Perú 1 716 295

Lago Baikal Rusia 8 800 000 Montañas de Altai Rusia 1 611 457

Reservas de Teneré Níger 7 736 000 Reserva Central Surinam Surinam 1 600 000

Tassili n ‘ Ajjer Argelia 7 200 000 Lagunas Nueva Caledonia Francia 1 574 300

Amazonas Brasil 5 323 018 Sijote-Alin Rusia 1 553 928

Selous Game Tanzania 5 000 000 Noel Kempff Mercado Bolivia 1 523 446

Búfalo Wood Canadá 4 480 000 Serengeti Tanzania 1 476 300

Volcanes de Kamchatka Rusia 3 830 200 Tasmania Wilderness Australia 1 407 513

Salonga Congo 3 600 000 Okapi Congo 1 372 625

Bosques vírgenes Komi Rusia 3 280 000 Banc d ‘ Arguin Mauritania 1 200 000

Canaima Venezuela 3 000 000 Comoé Costa de Marfil 1 150 000

Te Wahipounamu Nueva Zelanda 2 600 000 Montañas Azules Australia 1 032 649

Bosques tropicales de Sumatra Indonesia 2 595 124 Mar de Wadden Países Bajos 968 393

Lorentz Indonesia 2 350 000 Laponia Suecia 940 000

Rocky Mountain Canadá 2 306 884 Ríos paralelos de Yunnan China 939 441

Shark Bay Australia 2 197 300 Sichuán China 924 500
Fuente: UICN, 2010.

Propuestas didácticas

Le sugerimos que solicite a los alumnos que localicen en el mapa 
5.2, todos los países que tienen Áreas Naturales Protegidas, de 
acuerdo con la información del cuadro 5.8. 

Pida a los estudiantes que elijan un Área Natural Protegida que les 
interese (distinta a la ya estudiada) e investiguen por qué es consi-
derada como tal y qué tipo de especies se puede encontrar en ella. 
Pueden presentar en un cartel la información obtenida. 

Si es posible una sesión en el aula de medios, solicite a los alum-
nos que hagan un tríptico con imágenes de un lugar de los mencio-
nados en el cuadro 5.8. El tríptico deberá llevar un mapa donde se 
localice el área natural escogida, con coordenadas incluidas, infor-
mación sobre a qué país pertenece, por qué es área protegida, ade-
más de imágenes del área en las que se vean características del 

paisaje, su vegetación y su fauna. Si cuentan con proyector, permi-
ta que lo usen para exponer los resultados grupales.

Si no es posible acudir al aula de medios, solicite con anticipación 
a los alumnos las imágenes y la información para poder trabajar 
en clase. 
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Mapa 5.2  Áreas Naturales Protegidas del mundo

Muy alto (más de 28)

Porcentaje por país de territorio destinado a Áreas Naturales Protegidas

Alto ( 23.1 - 28)
Medio alto (13.2 - 23)
Medio bajo (7.2 - 13.1) 

Bajo (2.7 -7.1) 
Muy bajo (menos de 2.6) 

Sin datos

Propuestas didácticas

Con base a la información del mapa 5.2, solicite a los alumnos que 
elaboren un cuadro con los países que tienen más áreas destina-
das a Áreas Naturales Protegidas. Pregunte a los alumnos, ya sea 
de forma grupal o individualmente para que escriban las respues-
tas en su cuaderno: 

 ¿En qué continente existen más Áreas Naturales Protegidas? 
 ¿A qué crees que se deba tal situación? 
 ¿En qué continente existen menos Áreas Naturales Protegidas? 
 ¿A qué crees que se deba tal situación?

Luego, pida que lleguen a una sola respuesta grupal para cada 
pregunta, de modo que todos queden de acuerdo, incluyendo el 
profesor. 
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En México, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se establecen mediante un decreto presidencial, y su administración 
y manejo está a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). En dichas áreas se realizan 
actividades de preservación, conservación, restauración y desarrollo sustentable, de acuerdo con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa). 

La Conanp administra 174 Áreas Naturales Protegidas de carácter federal clasificadas en las seis categorías que ya co-
noces: 41 reservas de la biosfera, 67 parques nacionales, 5 monumentos naturales, 8 áreas de protección de recursos 
naturales, 35 áreas de protección de flora y fauna y 18 santuarios. En conjunto, estas áreas naturales protegidas abar-
can aproximadamente 13% del territorio nacional; la mitad de este porcentaje corresponde a las reservas de la biosfera, 
entre las cuales destacan la de El Vizcaíno, en la península de Baja California (figura 5.17), y la de la Mariposa Monarca, 
en los estados de México y Michoacán (figura 5.18). Los parques nacionales son la categoría más numerosa de las ANP; 
sin embargo, la mayoría corresponde a bosques que en buena parte han sido arrasados por el crecimiento urbano, como 
Molino de Flores, en Texcoco, y Sacromonte, en Amecameca, ambos en el estado de México. 

En el mapa 5.3 puedes localizar las Áreas Naturales Protegidas de México que han sido decretadas a nivel federal, 
aunque los gobiernos estatales y municipales también han creado áreas de protección con otras denominaciones, 
como áreas y parques ecológicos, reservas naturales, parques marinos, áreas de protección de arrecifes y fauna 
marina, entre otras. 

Trabajemos

  Reúnete con un compañero y elijan un Área Natural Protegida del mundo y una de México. Después, 
investiguen acerca de cada una: 

Localización 
Fecha en que fue declarada Área Natural Protegida
Vegetación y fauna
Actividades que se pueden realizar en ella
Importancia para el país y el mundo

  Organicen la información en un tríptico; para ello pueden solicitar apoyo a su profesor de Español. 
Finalmente, con apoyo de su profesor de Geografía, intercambien sus trípticos y comenten lo que les 
resultó más interesante de la investigación realizada. Para la investigación, pueden solicitar apoyo 
de su profesor de Ciencias o consultar las siguientes páginas de Internet: www.pnuma.org, www.iucn.
org/es, www.unep.org/spanish, www.conanp.gob.mx, www.biodiversidad.gob.mx.

Figura 5.17 El desierto El Vizcaíno  
abarca la mayor parte del estado  
de Baja California Sur.

Figura 5.18 La reserva de la Mariposa Monarca comprende una 
amplia extensión de bosques de oyamel.

Propuestas didácticas

Para orientar la observación y el análisis de las figuras 5.17 y 5.18 
de la página 244, solicite a los alumnos que respondan en parejas 
las siguientes preguntas: 

 ¿Por qué consideran que es importante proteger estos espacios? 
 ¿Qué actividades creen que podrían realizarse en la reserva de 

la mariposa monarca? 
 ¿Qué les resulta atractivo en ambos paisajes? 
 ¿Qué diferencias encuentran entre ellos? 

Para socializar las respuestas con el grupo, le sugerimos que exhor-
te a sus alumnos a que redacten un texto con ellas y que luego lo 
intercambien con otras parejas.

Otra opción para presentar el resultado de la investigación que 
realizarán en parejas en la sección “Trabajemos” es la elabora-
ción de un cartel. Para que efectúen su indagación recomiende 
las siguientes fuentes electrónicas: Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente: www.pnuma.org, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza www.iucn.
org/es, la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la 
Biodiversidad: www.biodiversidad.gob.mx.
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1. Arrecifes de Sian Ka’an
2. Montes Azules
3. Ría Lagartos
4. Sierra de Manantlán
5. Sierra Gorda de Guanajuato
6. Tehuacán-Cuicatlán

7. El Triunfo
8. Arrecifes de Puerto Morelos
9. Arrecifes de Cozumel
10. Barranca de Cupatitzio
11. Cañón del Río Blanco
12. Cañón del Sumidero

13. Cerro de las Campanas
14. Cerro de la Estrella
15. Costa occidental de Isla Mujeres
16. Cumbres del Ajusco
17. Nevado de Colima
18. Palenque

19. Cañón del Usumacinta
20. Cascadas de Agua Azul
21. Cuencas de los ríos
Valle de Bravo, Malacatepec, 
Tilostoc y Temascaltepec 
22. Terrenos La Concordia

Áreas de protección
de flora y fauna

Propuestas didácticas

Para guiar la observación e interpretación del mapa 5.3, Áreas 
Naturales Protegidas de México, de la página 245, le sugerimos 
plantear las siguientes preguntas a los alumnos: 

 ¿Qué Áreas Naturales Protegidas hay en tu entidad? 
 ¿Has visitado esas áreas? 
 ¿Cuál fue tu experiencia? 
 ¿En qué parte del país hay más Áreas Naturales Protegidas? 
 ¿En qué entidad del país existe menor número de Áreas 

Naturales Protegidas? 
 Con base en el mapa, ¿podrías afirmar qué México es un país 

megadiverso? ¿Por qué?

Propicie la participación de todo el grupo para dar respuesta a las pre-
guntas y corrija si es necesario. Dirija la obtención de conclusiones 
en relación con la importancia de las Áreas Naturales Protegidas.
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Servicios ambientales y tecnologías limpias para  
el cuidado del ambiente en el mundo y en México
Los servicios ambientales son los beneficios que recibimos de los ecosistemas en forma natural o mediante su manejo 
sustentable. Estos contribuyen a preservar la vida, benefician a las comunidades y son gratuitos. Por ejemplo, los bos-
ques proporcionan madera y plantas medicinales, pero también hacen posible la captación de agua, un aire limpio y bellos 
paisajes. Los servicios ambientales pueden ser de soporte, de provisión, de regulación y culturales. Los de soporte son 
la biodiversidad, el ciclo hidrológico, la formación de suelos, la polinización y el control biológico; los de provisión incluyen 
agua, alimentos y recursos energéticos y medicinales; los de regulación son la regulación del clima y los gases de efecto 
invernadero, así como el control de la erosión y las inundaciones; y los culturales comprenden belleza escénica, recrea-
ción e información cultural, así como ciencia y tecnología. 

Los gobiernos de algunos países ricos emiten bonos para pagar los servicios ambientales que prestan los países po-
bres que disponen de selvas y bosques. En México se paga por la captura de carbono en las áreas forestales que pue-
den asimilar carbono y producir oxígeno, así como retener e infiltrar agua de lluvia en el subsuelo.

Las tecnologías limpias son amigables con el ambiente y permiten reducir la contaminación del aire y acortar los tiem-
pos de biodegradación de desechos sólidos y líquidos en el suelo y el agua. Son una opción para el desarrollo susten-
table del medio rural y urbano, y se pueden utilizar en las actividades agrícolas e industriales. Las energías renovables, 
como la radiación solar, el viento o las mareas (figura 5.19) no producen emisiones de CO

2
 y otros gases contaminan-

tes, disminuyen la dependencia de los combustibles fósiles, se producen de forma continua y son inagotables. 

Los países industrializados han incrementado sus exigencias ambientales, por lo que sus empresas, altamente con-
taminantes, se han instalado en países con menos restricciones, mientras ellos emplean en sus territorios energías 
alternativas que no contaminan. Ejemplos de ello los tenemos en varias ciudades europeas y estadounidenses, donde 
el uso de celdas solares y molinos de viento son opciones viables para generar electricidad. En el medio rural, y sobre 
todo en los países pobres, ha crecido el uso de tecnologías limpias o ecotecnias como el baño seco, el biodigestor, los 
hornos solares, la composta (figura 5.20), la hidroponia y la agricultura orgánica, entre otras.

Trabajemos

  Reúnete con tres compañeros y dialoguen acerca de los servicios ambientales que favorecen el ambiente en el mun-
do y en México, y sobre las tecnologías limpias que podrían aplicar en su casa: ¿cuáles serían y qué beneficios 
obtendrían? Finalmente, anoten sus conclusiones y, con la guía de su profesor, compártanlas con el resto del grupo.

Figura 5.19 La fuerza de las mareas 
ha adquirido importancia en algunas 
naciones desarrolladas, entre ellas Japón.

Figura 5.20 La composta permite aprovechar 
los residuos orgánicos para generar abono.

Propuestas didácticas

Los conceptos a tratar en esta sesión son servicios ambientales 
y tecnologías limpias. Después de que los alumnos hayan leído el 
texto de la página 246, con la participación del grupo elabore una 
tabla en el pizarrón con los tipos de servicios ambientales para que 
los alumnos den los ejemplos de cada tipo de servicio. Al concluir, 
pídales que la copien en sus cuadernos.

Solicite a los alumnos que investiguen en dónde se están aplican-
do tecnologías limpias y, con base en su investigación, propongan 
acciones que puedan llevar a cabo utilizando estas tecnologías. Las 
conclusiones a las que lleguen en el grupo deberán ser anotadas en 
su cuaderno.
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Importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios 
ambientales y tecnologías limpias en México
Las ANP proporcionan diversos beneficios; por ejemplo, regulan la temperatura; son reservorios de agua 
de lluvia; mantienen la flora y fauna silvestres; constituyen paisajes naturales de gran valor escénico 
y ofrecen oportunidades recreativas, educativas y científicas. Los servicios ambientales permiten a las 
comunidades rurales mejorar su calidad de vida y conservar su riqueza natural; por ejemplo, la Semarnat 
paga a los dueños de los bosques y selvas por la captura de agua de lluvia, captura de carbono y produc-
ción de oxígeno. Además, la población urbana puede reconocer que la calidad de su ambiente depende, en 
gran medida, de los servicios ambientales que se brindan desde el medio rural. 

Respecto al uso de tecnologías limpias, en varias entidades de nuestro país se han instalado sistemas de iluminación ba-
sados en la energía solar en carreteras, edificios, centros comerciales y residencias; también se emplea la energía del viento 
en los llamados corredores eólicos en el Istmo de Tehuantepec, el litoral del golfo de México y la Rumorosa, en Baja California. 

Las Áreas Naturales Protegidas, los servicios ambientales y las tecnologías limpias o ecológicas son la base de un nuevo modelo 
de desarrollo compatible con la Naturaleza y económicamente viable. Los países ricos ya lo están haciendo. En la medida que 
iniciemos la reconversión productiva de México, ligada al cuidado del ambiente y a la protección de los recursos naturales, al 
margen de las tecnologías contaminantes y el consumismo, lograremos mejorar la calidad de vida de la población (figura 5.21).

Trabajemos

 Reúnete con tres compañeros e intercambien sus puntos de vista sobre las Áreas Naturales Protegidas, los servicios 
ambientales y las tecnologías limpias. Después, elaboren un cuadro comparativo donde incluyan las ventajas de con-
tar con Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias. Si es necesario, soliciten la orienta-
ción de su profesor de Ciencias, ilustren su cuadro y, bajo la conducción de su profesor de Geografía, compartan su 
trabajo con el resto del grupo y obtengan conclusiones.

Concluyamos

 Elabora una historieta donde plasmes cómo sería un mundo donde los seres humanos viviéramos en forma amigable 
con la Naturaleza. Para orientar tu guion, reflexiona sobre la importancia de las áreas naturales protegidas, los servicios 
ambientales y las tecnologías limpias. Solicita orientación a tu profesor de Español acerca de los textos e ilustraciones 
de la historieta; los materiales para hacerla tú los decides. Finalmente, bajo la conducción de tu profesor de Geografía, 
comparte tu trabajo con el resto del grupo, obtengan conclusiones y elaboren un periódico mural con sus historietas.

Figura 5.21 La educación ambiental 
debe ser parte integral de la enseñanza 
desde niveles básicos.

Educación ambiental 
para la sustentabilidad
En algunas ANP se imparten 
talleres a la población local con 
el fin de llevar a cabo prácticas 
sustentables, proteger y 
garantizar la continuidad del 
área, y supervisar la calidad 
del ambiente.

Te invitamos a que leas los libros 
Hornos solares con cajas de 
cartón: guía para construirlos 
y usarlos y Energías del 
futuro, que podrás encontrar 
en tu biblioteca escolar. En 
ellos conocerás acerca de 
las tecnologías limpias y su 
aplicación en el hogar.

Propuestas didácticas

La sección “Trabajemos” tiene como finalidad hacer una retroali-
mentación de lo que se trabajó en clase. Para que los alumnos apli-
quen correctamente los conceptos de esta secuencia didáctica, 
pídales que definan y ejemplifiquen con sus propias palabras: ser-
vicios ambientales y tecnologías limpias. 

Para realizar la actividad de la sección “Trabajemos”, le recomenda-
mos organizar al grupo en equipos y solicitar que elaboren un cartel 
sobre las tecnologías limpias que podrían aplicar en su casa: ¿Cuáles 
serían y qué beneficios obtendrían? Para elaborar la historieta de la 
sección “Concluyamos”, apóyese en las actividades de las páginas 
244 y 246 y en el cuadro de la sección “Trabajemos”, página 247.

Organice una pequeña exposición para que los equipos muestren 
sus historietas y den a conocer sus conclusiones. Para terminar, 

complemente el contenido de esta página mediante el uso del re-
curso GTJ-B5-PL-1 del CD de Recursos didácticos.

Respuestas

Trabajemos
R. M. 

Naturaleza Ventajas
Áreas Naturales 
Protegidas
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Riesgos y vulnerabilidad  
en el mundo y en México4

Exploremos

 En primaria aprendiste que existen diversos riesgos y que estos pueden ocasionar desastres cuando la población 
se encuentra en situación de vulnerabilidad. Para iniciar esta secuencia es importante que respondas: ¿Cuáles 
son las zonas de riesgo en el mundo y en México? ¿Cuáles han sido los desastres más graves y a qué países han 
afectado? ¿Qué condiciones sociales y económicas inciden en los desastres?

Los eventos naturales no se presentan en forma aislada, sino que están interrelacionados como parte de un sis-
tema terrestre que aún no conocemos en toda su complejidad. Además, el ser humano ha alterado muchos de los 

procesos naturales de la Tierra, lo que hace aún más difícil entenderlos, predecirlos, prevenirlos y superarlos. 

Riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitarios,  
entre otros, en el mundo y en México
Los riesgos pueden ser de carácter natural, como los geológicos e hidrometeorológicos, o derivados de la acción humana, como 
los representados por accidentes químicos y sanitarios.

Riesgos geológicos. Tienen su origen en la dinámica interna y externa de la Tierra; los de origen interno son los sismos y el vul-
canismo (figura 5.22), asociados con los movimientos tectónicos; los de origen externo son los flujos de lodo, hundimientos del 
terreno, derrumbes y avalanchas, vinculados con la pendiente del terreno, la fuerza de gravedad y las características del suelo.

Los países que se ubican en las zonas de contacto de las placas tectónicas están más expuestos a riesgos geológicos de origen 
interno, y aquellos donde predomina el relieve abrupto y escarpado están expuestos a riesgos geológicos de origen externo. En 
los últimos treinta años, se han producido sismos con efectos devastadores en países como Estados Unidos de América, China, 
India, Filipinas, Bangladesh, México y Haití, entre otros.

Aprendizaje esperado: 
Relaciona los principales riesgos y la vulnerabilidad de la población en el mundo y en México.

Figura 5.22 En 2006, 
comunidades enteras fueron 
sepultadas por toneladas  
de ceniza arrojadas  
por el volcán Tungurahua,  
en Ecuador.

Propuestas didácticas

Los conceptos que se van a tratar en esta secuencia didáctica son: 
riesgo en sus diferentes clases, tales como riesgo geológico, quí-
mico, meteorológico, hidrometeorológico, químico y sanitario, así 
como desastres y vulnerabilidad.

El propósito de la actividad de la sección “Exploremos” es movili-
zar los conocimientos previos sobre los contenidos de la secuen-
cia. Para iniciar la sesión, pregunte: ¿Cuáles son los tipos de riesgo 
a los que se encuentra expuesta la población? ¿Qué relación exis-
te entre el deterioro del ambiente y los desastres? ¿Qué lugares y 
poblaciones son más vulnerables a los desastres? Platiquen sobre 
los desastres que han vivido en su comunidad o de los cuales han 
escuchado y comenten las razones por las cuales creen que hayan 
sucedido y la importancia de estar prevenidos.

Respuestas

Exploremos
-

-

-
-
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Riesgos hidrometeorológicos. Se relacionan con la dinámica de la atmósfera y en ellos participan 
elementos térmicos y acuosos; los primeros generan sequías, tornados, ondas de calor y frentes 
fríos; los segundos provocan ciclones, nevadas, trombas, granizadas, tormentas eléctricas, desborda-
miento de ríos e inundaciones (figura 5.23). Los países, de acuerdo con sus condiciones climáticas, 
pueden presentar riesgos específicos de climas polares, fríos, templados, esteparios, desérticos o 
tropicales.

Riesgos químicos. Están representados por derrames de petróleo en oleoductos, gasoductos, ca-
miones cisterna, buques tanque o plataformas de perforación; explosiones o fugas radioactivas en 
plantas de energía nuclear; derrames de sustancias químicas peligrosas en terrenos baldíos, patios, 
tiraderos municipales, barrancas, drenajes, ríos o mares; incendios forestales o urbanos ocasio-
nados por descuido o desconocimiento humano (figura 5.24); contaminación del aire; depósitos 
de basura a cielo abierto y en rellenos sanitarios, y descargas de aguas residuales en ríos, lagos, 
presas, lagunas y mares. Las principales sustancias que representan riesgos químicos son el gas 
doméstico, amoniaco, ácido sulfúrico, cloro, gasolina, nitrógeno, acetona, alcohol etílico y ácido 
fluorhídrico, entre otras. 

Riesgos sanitarios. Incluyen plagas, virus, bacterias, hongos, parásitos, esporas o toxinas que pue-
den afectar al ser humano, al ganado, a los cultivos y a la vegetación y fauna silvestres. Al igual que 
los riesgos hidrometeorológicos, este tipo de riesgos se asocian con las condiciones climáticas, ya 
que la temperatura y la humedad favorecen o limitan la reproducción de los microorganismos, los cuales se propa-
gan por medio del viento o al contacto directo con los organismos afectados, y pueden producir endemias, epidemias  
y pandemias.

Relación de la degradación del ambiente y los desastres recientes  
en el mundo y en México
La degradación del ambiente se presenta por igual en países ricos y pobres. Los daños comienzan con la deforesta-
ción, que altera el clima, reduce la infiltración del agua, erosiona el suelo y termina con la diversidad de flora y fauna. 
Además, si en una montaña se tala el bosque, el suelo desprovisto de vegetación será arrastrado por el agua de lluvia y 
se acumulará en las planicies y valles; pero si estos ya han sido poblados en su totalidad, es muy probable que ocurra 
un desastre.

Figura 5.23 Las frecuentes inundaciones en Pakistán tienen 
efectos devastadores.

Figura 5.24 Muchos incendios derivan de errores humanos.

endemia. Es la presencia 
habitual de una enfermedad 
en una población determinada.

epidemia. Es cuando una 
enfermedad se propaga entre 
muchos habitantes  
de un territorio.

pandemia. Es una 
enfermedad epidémica que 
se extiende por varios países 
o continentes.

Solicite a los alumnos que elaboren un cuadro con los tipos de ries-
gos y los ejemplos de cada uno. A continuación, pida a un alumno 
que haga el cuadro en el pizarrón y luego complételo con la partici-
pación de sus compañeros. Resuelva dudas y supervise que el cua-
dro se complete correctamente.

Pregunte a los alumnos qué riesgos consideran que puede haber 
en sus comunidades o si ya han vivido una situación de riesgo, y 
cómo consideran que deberían estar preparados para enfrentar di-
cho riesgo. Muchas veces los alumnos no están conscientes que vi-
ven en una situación de riesgo, por lo que es primordial socializar la 
información que les ayude a estar prevenidos.

Sugiera a sus estudiantes que consulten el libro de Julieta Fierro 
Gossman, Volcanes y temblores de México, SEP-Sistemas Técnicos 
de Edición, 2004. 

Propuestas didácticas
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La degradación del ambiente se manifiesta a escala local o puede abarcar países, continentes y océa-
nos. Por ejemplo, el accidente nuclear en la planta de Chernobyl, Ucrania, en 1984, produjo una nube 
radioactiva que dio la vuelta al mundo; y derrames de petróleo como los que se han presentado en 
las costas del golfo de México han afectado grandes extensiones marinas y costeras (figura 5.25).

La degradación del ambiente aumenta en la misma proporción que la población. En los países po-
bres, con crecimientos demográficos no planificados, son comunes los asentamientos irregulares en 
zonas de riesgo, aunque también los países ricos han modificado ambientes naturales para ampliar 
su frontera urbana. Sin embargo, el riesgo de desastre no es igual entre países pobres y ricos; en los 
primeros, la ocupación de cauces de ríos, laderas de montañas, barrancas y humedales multiplica las 
posibilidades de desastres(figura 5.26); no así en los países ricos, donde la infraestructura urbana y 
las buenas condiciones de las viviendas pueden evitarlos o mitigar sus efectos en lugares similares.

A escala mundial, el mayor número de muertes por desastres de origen natural ha sido consecuencia 
de terremotos y tsunamis, seguidos de los ciclones o huracanes. La mayoría de los fallecimientos 
ocurrieron en los países pobres y menos preparados para enfrentar este tipo de contingencias; 
los más devastadores por el número de muertes se presentan en el cuadro 5.9. El Centro para la In-
vestigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, por sus siglas en inglés) reporta que los 
373 desastres de origen natural más recientes en el mundo causaron la muerte de más de 296 800 
personas y afectaron a cerca de 207 millones de personas más. 

Cuadro 5.9 Países con el mayor número de muertes por desastres, 1985-2011

Año Tipo de evento País o región Cantidad de muertes

1985 Erupción volcánica Colombia 25 000

1985 Terremoto México 10  000

1998 Huracán Mitch Centroamérica 12 000

2004 Terremoto y tsunami Indonesia y costas del océano Índico 150 000 

2008 Terremoto China 87 476

2008 Ciclón Myanmar 138 366

2010 Terremoto Haití 225 000

2010 Ola de calor Rusia 56 000

2011 Terremoto y tsunami Japón 5 000 
Fuente: CRED, 2011.

Figura 5.25 En abril de 2010 se produjo un derrame de petróleo que 
causó graves daños ambientales en el golfo de México.

Figura 5.26 La edificación en barrancas supone un riesgo si no se 
emplean materiales resistentes. Santa Fe, Ciudad de México.

Solicite a los alumnos que investiguen uno de los eventos menciona-
dos en el cuadro 5.9. 

Los alumnos deberán comentar lo que investigaron; en el momento 
en que averigüen la intensidad de un movimiento telúrico y los daños 
causados en distintos países, deberán llegar a conclusiones del por-
qué en algunos países hay más muertos y daños que en otros, aun-
que el sismo o evento sea de la misma intensidad o menor. 

También deberán investigar cuál es el origen específico de los mayo-
res daños; por ejemplo, en un huracán pueden ser las inundaciones 
que se provocan por las lluvias que trae consigo o, en el caso de un 
temblor, puede ser que el tsunami relacionado con él provoque ma-
yores daños que el movimiento telúrico en sí. Así, en un caso como 
el del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia (1985), no fue la erupción 

Propuestas didácticas volcánica la causante de los decesos entre la población, sino las cola-
das de lodo que cubrieron las poblaciones cercanas. No olvide desta-
car la importancia de la prevención de riesgos.
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Los desastres en México son frecuentes; los que presentan mayor incidencia e impacto en la población son los causados 
por huracanes. Les siguen en importancia los sismos e inundaciones. Los desastres se pueden evaluar por el número de 
muertes, daños materiales y damnificados que producen. El efecto más sensible en un desastre son los fallecimientos, a 
diferencia de los daños materiales, que pueden repararse con el tiempo, y los damnificados, que también se recuperan de 
los efectos causados por los desastres (figura 5.27).

En México, los huracanes dejan importantes daños materiales y un elevado número de damnificados cada año, como 
consecuencia de las condiciones sociales y económicas adversas que sufre la mayoría de la población a la que afectan. En 
las últimas tres décadas, cinco huracanes destacan por los cuantiosos daños materiales y los miles de damnificados que 
dejaron tras de sí. Observa en el cuadro 5.10 cuáles fueron.

Cuadro 5.10 Damnificados en México por presencia de huracanes, 1982-2005

Año Huracán Entidades Damnificados

1982 Paul Chiapas, Baja California Sur y Sinaloa 257 000 

1988 Gilberto Yucatán, Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo 51 600

1997 Paulina Guerrero, Oaxaca, Chiapas 288 000

2005 Stan Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo 40 000

2005 Wilma Yucatán, Quintana Roo, Campeche 20 000

Fuente: Cenapred, 2010.

La presencia de los huracanes, asociada al deterioro ambiental —como la deforestación, los asentamientos irregulares en 
humedales, barrancas, cauces de los ríos, laderas de gran pendiente, entre otras—, ocasiona que las intensas lluvias que 
los acompañan produzcan desastres por inundaciones, desbordamiento de ríos o deslizamientos de suelo, afectando las 
viviendas de la población, sus cultivos agrícolas, ganado, bienes materiales o incluso la vida misma de las personas.

Trabajemos

 En parejas, elijan del cuadro 5.9, tres desastres de distintos países y establezcan su relación con la degradación del 
ambiente. Elaboren un cuadro comparativo con la información; para ello pueden solicitar la orientación de su profesor 
de Ciencias. Finalmente, compartan su trabajo con el resto del grupo.

Figura 5.27 Damnificados en 
Monterrey, Nuevo León, tras el paso 
del huracán Alex.

Te invitamos a que leas 
Preguntas que ponen los 
pelos de punta 4. Sobre 
tormentas y tornados, 
que podrás encontrar 
en tu biblioteca escolar. 
En este libro conocerás 
más acerca de los riesgos 
hidrometeorológicos, como 
las lluvias torrenciales, los 
tornados y los huracanes.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que coloreen en un mapa los estados que 
se mencionan en el cuadro 5.10. Antes de resolver la sección 
“Trabajemos”, aproveche para comentar el “Glosario” de la página 
249 sobre endemia, epidemia y pandemia. Pida a los alumnos in-
vestigar sobre las enfermedades que pueden afectar a la población 
en un desastre, como el cólera, por ejemplo.

Respuestas

Trabajemos
R. M.

Desastre Degradación del ambiente
-

-
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Vulnerabilidad de la población en el mundo y en México
La vulnerabilidad es el grado de fragilidad de una población frente a un desastre. Esta fragilidad tiene que ver con los 
tipos de riesgos y su incidencia en un lugar, y con aspectos sociales como la infraestructura urbana, el tipo de construc-
ciones, las características de las viviendas, la distribución y densidad de la población y la capacidad de organización, 
entre otros. En los países ricos la vulnerabilidad ante los riesgos es menor que en los países pobres, ya que esta tiene 
que ver con las condiciones sociales y económicas de la población. 

En el mundo y en México, una población puede ser vulnerable por factores como los siguientes:

 Cuando las viviendas son edificadas en suelos inestables: barrancas, zonas de minas y cavernas, 
pendientes con deslizamientos, cercanas a ríos o zonas de inundación, próximas a fallas geológicas 
o volcanes, entre otros.
 Cuando los materiales de una vivienda no son resistentes, con buenos cimientos, paredes sólidas 
y techos fuertes son fácilmente removibles por la fuerza de un sismo, del agua o del viento: incluso 
pueden causar daño a sus habitantes.
 Cada familia, al elegir dónde y cómo construir su vivienda, determina el grado de riesgo que está 
dispuesta a enfrentar ante un eventual desastre, lo cual está estrechamente ligado a su posición 
social y económica (figura 5.28).

El grado de vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad está determinado por su exposición 
a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones de desastre. El crecimiento 
de las áreas urbanas, sumado al cambio climático, aumenta día con día la vulnerabilidad de la pobla-
ción ante los desastres de origen natural. Los países pobres son los más afectados por la intensidad 
y frecuencia de los desastres; cuanto más pobre es una comunidad, más vulnerable es ante los de-
sastres y más difícil es su recuperación.

Actualmente existen mapas que indican las zonas de riesgo para la población en función de su vulne-
rabilidad; los hay del mundo y de muchos países; sin embargo, existen circunstancias que modifican 
drásticamente la vulnerabilidad ante un desastre. Por ejemplo, si en Indonesia hubiera funcionado un 
sistema de alarmas antes de la llegada del tsunami de 2004, seguramente el número de muertes ha-
bría sido considerablemente menor. En este caso, el desconocimiento de la situación que se avecinaba 
incrementó la vulnerabilidad de la población. Observa en los mapas 5.4 y 5.5 cuáles son las principales 
zonas de vulnerabilidad de la población en el mundo y en México, respectivamente.

Figura 5.28 La vulnerabilidad en la costa depende en gran medida 
de la fragilidad de las viviendas. Santorini, Grecia, y Puerto Ángel, 
Oaxaca.

Solicite a los alumnos que después de leer la página 252 elaboren 
una lista de los factores que pueden hacer vulnerable a una pobla-
ción y si reconocen alguno en la zona donde viven.

Es importante que los alumnos comenten los factores que hacen 
que se sientan vulnerables, ya que al distinguir los riesgos pue-
den tomar medidas para estar mejor preparados cuando se dé un 
estado de emergencia; por ejemplo: los ancianos y los niños son 
más vulnerables en las contingencias ambientales en la Ciudad de 
México, aunque afectan a toda la población. Otro ejemplo: si una 
casa está construida al pie de un cerro, puede sufrir un deslave 
aunque se encuentre en un medio urbano, o bien, al haber mayor 
pluviosidad el agua del drenaje puede desbordarse, lo que ocasio-
naría posibles infecciones por tratarse de aguas negras.

En la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) se puede encontrar información sobre prevención 
de desastres: www.cenapred.unam.mx. Le recomendamos que 
sus alumnos vean la página en grupo para comentar sobre su 
contenido.

Para complementar el aprendizaje de los alumnos, utilice el recurso 
GTJ-B5-PL-2 del CD que acompaña a este libro.

Propuestas didácticas
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Mapa 5.4  Riesgos naturales en el mundo
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Propuestas didácticas

Tome en cuenta que la interpretación del mapa 5.4 es muy impor-
tante porque con él el alumno hará la relación y retroalimentación 
de todo lo visto durante el año y podrá observar la aplicación prác-
tica de lo estudiado.

Solicite a los alumnos que con base en la información de la leyenda 
del mapa 5.4. Coloreen con azul las zonas afectadas por inundacio-
nes y que localicen los ríos que pasan por esas zonas; coloreen de 
verde las zonas afectadas por tornados, y comenten las caracterís-
ticas que tienen éstas; coloreen de amarillo las zonas afectadas por 
huracanes; asimismo que coloreen de rojo las zonas volcánicas y que 
expliquen por qué se encuentran ahí. Por último, que ubiquen las zo-
nas de sequías que coinciden con las zonas desérticas de la Tierra y 
por qué se producen.

Es importante que socialicen la información y elaboren sus conclu-
siones, que deberán anotar en su cuaderno.
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Ahora es momento de aterrizar lo estudiado en nuestro país, con la 
interpretación del mapa 5.5. Solicite a los alumnos que en un mapa 
de la República Mexicana coloreen de café los sistemas montaño-
sos del país y con base en la información de la leyenda del mapa 
5.5 localicen las zonas de sequías, coloreen la franja de incidencia 
de los ciclones tropicales (huracanes), y mencionen los estados de 
mayor sismicidad y por qué se provoca esta. Pida que comenten las 
causas de por qué las costas del océano Pacífico están más pro-
pensas a los tsunamis que las costas del golfo. Indique igualmente 
que localicen los principales ríos de México y vean la relación que 
hay entre ellos y las zonas de inundación.

Los alumnos deberán aportar sus observaciones en sesión plena-
ria mientras usted deberá corregir imprecisiones y aclarar dudas. 

Propuestas didácticas
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Trabajemos

 En el siguiente cuadro, escribe la distribución de las zonas de riesgo del mundo y de México a partir de distintos fac-
tores de riesgo. Apóyate en los mapas 5.4 y 5.5 anteriores de zonas de riesgo en el mundo y en México. Al terminar, 
presenta tus resultados al profesor, y compáralos con los obtenidos por otros compañeros.

Zonas de riesgo En el mundo En México

Sismicidad

Tsunamis

Vulcanismo 

Huracanes

Tornados

Inundaciones

Sequías

Concluyamos

 En parejas, con ayuda de su profesor, elaboren un mapa de riesgos de su municipio o delegación, donde incluyan escue-
las, hospitales, oficinas, zonas de cultivo, ríos, bosques, vías de comunicación, estación de bomberos, viviendas y otros 
lugares que podrían verse afectados en caso de un desastre. Incluyan volcanes, si los hay, y zonas inundables.

 Inventen su propia simbología, y decidan junto con su profesor el material por utilizar; después, observen su mapa, 
propongan posibles soluciones para reducir los riesgos y establezcan la relación entre los riesgos y la vulnerabilidad 
de la población del municipio o delegación; finalmente, compartan su trabajo con el resto del grupo.

El propósito de la actividad de la sección “Trabajemos” es que los 
alumnos reconozcan las zonas de riesgo en el mundo y en México 
y las concentren en un cuadro.

Se espera que la actividad de la sección “Concluyamos” se realice 
en parejas. Promueva que elaboren un mapa de riesgos de su mu-
nicipio o delegación, en el que incluyan los diversos lugares que po-
drían verse afectados en caso de un desastre.

Asimismo, pida a los estudiantes que dibujen su mapa sobre papel 
cascarón para que puedan conservarlo por más tiempo, pero siem-
pre pueden elegir otro de su preferencia. 

Propuestas didácticas Al terminar, pídales  exponer su trabajo para determinar si han coin-
cidido en las observaciones de los diferentes equipos sobre las zo-
nas de riesgo en su comunidad. Como es habitual, pida que anoten 
las conclusiones pertinentes en su cuaderno.

R. M.

Cinturón de Fuego del Pacífico, norte de la península 
arábiga y norte de India

Baja California, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Sureste de Asia De Sinaloa a Chiapas

Cinturón de Fuego del Pacífico (América y Asia) Eje Volcánico Transversal

Sureste de Asia y golfo de México Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Oaxaca

Estados Unidos de América, Argentina, Francia e Italia Noreste de México

Argentina, este de Estados Unidos de América y este  
de China

Oaxaca, Chiapas y Tabasco

Norte y este de África, Brasil, México y Australia Norte de México
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Prevención de desastres  
en el mundo y en México5
Aprendizaje esperado:
Reconoce la importancia de la participación de los gobiernos y la sociedad para la prevención de desastres en el mundo y en 
México.

Figura 5.29 Salamanca, 
Guanajuato. Diversas medidas 
para reducir el riesgo implican 

la participación de autoridades 
y población civil.

Exploremos

 En primaria conociste la importancia de resolver problemas ambien-
tales y aprendiste acerca de los desastres, que algunos lugares son 
más vulnerables, y que los daños humanos y materiales generalmen-
te están asociados a la situación social y económica de los grupos 
sociales. Con base en alguna experiencia personal, intenta responder: 
¿Qué problemas ambientales originan desastres? ¿Cuándo se dice 
que existe un desastre? ¿Qué desastres de origen natural o humano 
puedes identificar?

La prevención de desastres constituye un conjunto de estrategias, acciones y apoyos del gobierno y las instituciones para 
evitar daños a la población y a sus bienes materiales (figura 5.29). La prevención de desastres permite estar mejor preparados 
ante ellos y reducir la vulnerabilidad de la población. En este sentido, se requiere de políticas claras, una participación amplia de 
las instituciones y la difusión oportuna de sus acciones. 

Participación de gobiernos e instituciones internacionales  
y nacionales para la prevención de desastres
El deterioro ambiental no distingue fronteras; si un territorio es deforestado, los daños se reflejan en otros países y continentes. 
Por ello es necesaria la colaboración internacional en la solución de los problemas ambientales que originan desastres. Algunas 
instituciones que participan en esta labor son la Organización Mundial de Meteorología (OMM), líder en la coordinación de siste-
mas de alerta para riesgos hidrometeorológicos, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que 
apoya con capacitación en primeros auxilios y asistencia médica, entre otras. 

Los conceptos por estudiar en esta secuencia son: cultura de la 
prevención y participación social.

Al llevar a cabo la actividad de la sección “Exploremos” podrá exami-
nar los conocimientos previos de los alumnos. Es muy importante 
que se socialicen las respuestas en el grupo. Para detonar la curio-
sidad y los conocimientos previos de los alumnos, pregunte: 

 ¿Cómo participan los gobiernos y las instituciones en la pre-
vención de desastres? 
 ¿Cuál es la importancia de las políticas de gobierno en la pre-

vención de desastres? 
 ¿Cuáles son las acciones para prevenir desastres en tu medio 

local?

Propuestas didácticas
Respuestas

Exploremos

-
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También existen instituciones bilaterales que respaldan, directamente o por medio de la ONU, actividades para la preven-
ción de desastres, entre ellas el Servicio Geológico de los Estados Unidos de América (USGS, por sus siglas en inglés); la 
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA); y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
(EIRD). Por lo común, son los países desarrollados quienes cuentan con los medios técnicos y económicos para estudiar 
y prevenir los desastres, y ofrecen asistencia, capacitación y medidas para prevenirlos o mitigar sus efectos. En México 
también existen instituciones encargadas del estudio, seguimiento, evaluación y prevención de desastres; algunas de 
ellas son:

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), que monitorea las zonas de riesgo (figura5.30).
El Sistema Sismológico Nacional (SSN), que estudia la frecuencia, intensidad y localización de la actividad sísmica. 
El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que elabora los planes de protección civil en caso de desastre.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que aplica los planes de emergencia en caso de desastre.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), que monitorea el aforo de los ríos para la prevención de desastres, y elabora 
obras de contención y saneamiento de aguas para la mitigación de los desastres.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que evalúa los daños en las vías de comunicación y transporte 
en caso de desastre, y restituye los servicios de tránsito y señales de radio, televisión, teléfono, Internet, entre otros.
La Secretaría de Salud (SS), que atiende enfermos e informa para evitar la propagación de epidemias.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), que contribuye en la formación de una cultura de la prevención de desastres.

Trabajemos

 Consulta la página de Internet www.eird.org. Ingresa a la sección para niños y jóvenes y elige la opción “escuela 
segura”; observa la presentación, y, bajo la conducción de tu profesor, comenta con el resto del grupo: ¿Qué aplica 
para tu escuela? ¿Cuál es la importancia de contar con este tipo de recursos para prevenir desastres?

Importancia de las políticas gubernamentales  
en la prevención de desastres
Los desastres tienen un alto costo humano, económico y ambiental, por ello los gobiernos han establecido políticas 
que derivan en instituciones dedicadas a la investigación sobre los procesos naturales y las actividades humanas que 
constituyen fuentes potenciales de desastres. Estas instituciones elaboran mapas de riesgos, imparten capacitación 
profesional y técnica sobre riesgos, desastres y vulnerabilidad, y difunden medidas de prevención entre la población, 
aunque lo más difícil sea elevar su nivel socioeconómico, que les daría de facto una mejor protección ante los desas-
tres (figura 5.31).

Figura 5.30 El Popocatépetl visto desde 
Santiago Xalitzintla, Puebla, una de las 
localidades con mayor riesgo ante una 
eventual erupción del volcán.

Figura 5.31 Escuela secundaria en 
Chilpancingo, Guerrero. Todas las escuelas 
de educación básica deben contar con un 
plan de prevención de desastres y realizar 
simulacros de evacuación periódicamente.

Luego de efectuar la lectura del texto “Participación de gobiernos e 
instituciones internacionales y nacionales para la prevención de de-
sastres”, observe con sus alumnos la figura 5.30 de la página 257 
y, para su interpretación, pida que mencionen algunas recomenda-
ciones sobre cómo actuar ante el riesgo de erupción volcánica.

Organice al grupo en equipos y asigne a cada uno una institución 
encargada del estudio, seguimiento, evaluación y prevención de 
desastres, para que investiguen qué labor realiza. Para ello, su-
giera la consulta de las siguientes páginas web: Centro Nacional 
de Prevención de Desastres: www.cenapred.unam.mx; Comisión 
Nacional del Agua: www.conagua.gob.mx; Servicio Sismológico 
Nacional: www.ssn.unam.mx; Protección Civil: www.proteccioncivil.
gob.mx. 

Propuestas didácticas Pídales preparar una exposición para compartir sus resultados y 
para obtener conclusiones sobre la importancia de la participación 
de los gobiernos en la prevención de desastres en México.

El propósito de la actividad de la sección “Trabajemos” es fomen-
tar el desarrollo del manejo de información. La actividad se puede 
trabajar en el aula de medios o dejar de tarea para después sociali-
zar en el grupo y así obtener conclusiones sobre la prevención de 
desastres.
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Los desastres se viven de manera distinta al interior de una familia, una comunidad o un país, según su nivel de de-
sarrollo. En los países ricos los desastres afectan principalmente los bienes materiales, pues la población se puede 
resguardar gracias a que posee sistemas eficaces de alerta y evacuación, una mejor estructura urbana y estándares 
estrictos en sus construcciones. En los países pobres mueren más personas porque la vulnerabilidad es mayor, entre 
otras razones, porque no existen sistemas de alerta y evacuación, o los que existen son ineficaces (figura 5.32). 

Debido a la magnitud y repercusiones de los desastres, su atención es un asunto del Estado, el cual, conjuntamente 
con instituciones profesionales y académicas debe coordinar esfuerzos para promover y asegurar la participación y 
acción de personas y comunidades en riesgo; diseñar y aplicar programas preventivos y de reducción de riesgos; adop-
tar técnicas para evaluar la vulnerabilidad de la población; formar una cultura preventiva acorde con las condiciones 
socioeconómicas de la población; analizar las experiencias y estudios científicos para determinar las zonas de riesgo y 
elaborar indicadores de vulnerabilidad y medidas para la mitigación de desastres. Así, las políticas de los gobiernos se 
traducen en leyes, y estas originan instituciones cuyos planes, programas y proyectos cierran el círculo para atender 
de forma integral la prevención de desastres.

Trabajemos

  En parejas, investiguen las políticas en la prevención de desastres del municipio o alcaldía del lugar donde viven. Revi-
sen su marco legal, la institución responsable y los planes, programas y proyectos que lleva a cabo. Para ello pueden 
asistir a la oficina de Protección Civil más cercana. 

 Organicen la información en un cartel y compartan su trabajo con el resto del grupo. Bajo la conducción de su pro-
fesor, obtengan conclusiones sobre la importancia del conocimiento y aplicación de estas políticas.

Importancia de la prevención de desastres ante los riesgos 
presentes en el mundo y en México
Un fenómeno natural extremo (figura 5.33) puede modificar las montañas, rellenar los valles, erosionar los suelos o 
formar nuevos humedales; sin embargo, estos cambios en el ambiente son mínimos comparados con los provocados 
por los seres humanos, como las lluvias ácidas, las nubes tóxicas derivadas de accidentes industriales o las nubes 
radioactivas derivadas de las pruebas nucleares. Estos cambios han generado anomalías en el clima, el avance de la 
desertificación, el desequilibrio ecológico y una mayor vulnerabilidad de la población ante los impactos ambientales.

Figura 5.32 Ciudad Nezahualcóyotl, 
estado de México. El auxilio a la población 
que padece un desastre debe ser rápido, 
oportuno, integral y eficiente.

Figura 5.33 Daños provocados por el 
huracán Wilma, en Cancún, Quintana Roo.

Propuestas didácticas

Como actividad complementaria a la lectura del texto “Importancia 
de las políticas gubernamentales en la prevención de desastres”, 
puede preguntar a los alumnos si conocen las acciones que se lle-
van a cabo en su escuela para prevenir posibles desastres y cuál 
es la importancia de su aplicación. Socialicen las respuestas en el 
grupo.

Sugiera a los alumnos que en equipos consulten el apartado dedica-
do a niños y jóvenes en la página web de la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres: www.eird.org/esp/ninos/ninos.
htm. Ahí encontrarán diversos consejos para prevenir desastres 
en la comunidad y en la escuela; una breve explicación de concep-
tos como calentamiento global, cambio climático, desarrollo soste-
nible y fenómeno del niño y de la niña. Asimismo, hallarán algunos 
videos relacionados con la prevención de desastres. Solicite a los 

alumnos que revisen el contenido de esa página electrónica y que 
elijan un aspecto que llame su atención, para elaborar un cartel que 
describa esa información, el cual presentarán al resto del grupo.

En la sección “Trabajemos” se sugiere que se investiguen las políti-
cas de prevención de desastres por entidad, en la página oficial de 
cada una. Le sugerimos asignar un estado a cada alumno, con el 
propósito de reconocer la participación del gobierno en la preven-
ción de desastres. La actividad pretende que los alumnos reconoz-
can la importancia de la participación del gobierno y la sociedad en 
la prevención de desastres.
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Los desastres de origen natural son difíciles de evitar, y aunque se ha logrado 
pronosticar la formación de los ciclones, monitorear los sismos (figura 5.34) y la 
actividad volcánica, así como delimitar las zonas de riesgo de tsunamis, estos se-
guirán existiendo porque forman parte de la dinámica de la Tierra. La humanidad 
siempre ha sobrevivido a los eventos naturales extremos, por lo que con el tiempo 
se ha creado una cultura sobre la prevención de desastres, la cual sostiene que 
los desequilibrios ambientales se tornarán más graves en la medida en que se 
propicien cambios ambientales más rápidos que sus procesos de asimilación, re-
generación y estabilidad, por lo que los eventos naturales extremos en un futuro 
próximo serán más irregulares, más impredecibles y más violentos.

Las medidas de prevención de desastres pueden ser globales, regionales o locales. 
A escala global, es necesario reducir las emisiones de dióxido de carbono para frenar 
el cambio climático y evitar el deshielo de los polos y el aumento de la temperatura 
del agua y elevación en el nivel de mar, que podría causar la inundación de miles de 
localidades costeras. A escala regional, se debe combatir la desertificación y aumen-
tar la superficie agrícola para evitar las hambrunas que han ocasionado muertes y 
migraciones forzadas, especialmente en el África subsahariana. A escala local, se 
busca reforestar las partes altas de las cuencas hídricas para retener el agua de lluvia y evitar las crecidas de los ríos, 
que suelen ocasionar graves inundaciones, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones en Chiapas y Tabasco.

Se requiere de una nueva cultura que respete los ciclos de la Naturaleza y sea compatible con el medio ambiente; de lo 
contrario, las medidas preventivas o correctivas centradas en intereses humanos no solucionarán los problemas deri-
vados de la degradación ambiental, que solo incrementa los desastres en un mundo donde la vulnerabilidad de las 
mayorías pobres no admite soluciones parciales a un problema global.

Concluyamos

 En las noticias frecuentemente se incluye información sobre desastres inducidos por errores humanos; selecciona 
uno de ellos y, elabora un ensayo donde desarrolles la situación que motivó el desastre, lo ocurrido durante este y 
las medidas posteriores. Ten en cuenta que una noticia tiene seguimiento y que durante varios días se presenta la 
evolución del evento; pon atención en las acciones del gobierno, las declaraciones de los damnificados, entre otros 
aspectos, para tener una visión completa del desastre. 

 Con la ayuda de tu profesor de Español, redacta tu ensayo y promueve ante tu profesor de Geografía que se lean en 
clase los ensayos mejor logrados. 

Figura 5.34 El sismógrafo permite accionar 
la alarma sísmica con un minuto  
de anticipación.

Propuestas didácticas

Solicite a los alumnos que de acuerdo con lo que han visto sobre 
factores de riesgo en su comunidad, mencionen medidas a nivel lo-
cal que puedan llevar a cabo con respecto a los riesgos que men-
cionaron anteriormente. La información se podrá presentar en un 
cuadro en el pizarrón que se irá enriqueciendo con la participación 
de los alumnos.

A continuación, solicite a los alumnos que propongan medidas de 
prevención a nivel regional, las cuales también deberán ser anota-
das en el pizarrón; por último, anímelos a aportar sus ideas sobre 
prevención a nivel global.

Para la sección “Concluyamos” se puede trabajar con desastres pa-
sados, no necesariamente recientes, los cuales pueden ser mun-
diales, nacionales o locales. La actividad tiene como propósito que 

los alumnos puedan reconocer la participación del gobierno en la 
prevención de desastres; pueden visitar las páginas del Cenapred, 
en www.cenapred.unam.mx; el periódico El Universal, en: www.
eluniversal.com.mx.
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Acciones básicas para la prevención 
de desastres en el medio local6

Exploremos

 En primaria aprendiste algunas medidas preventivas relacionadas con sismos, lluvias, huracanes e incendios, así como las ac-
ciones, organización e información requeridas en una situación de riesgo. Responde: ¿Qué significa prevenir un desastre? ¿Qué 
información y organización tienes para enfrentar un desastre? ¿En tu localidad existe un plan de prevención de desastres?

Es necesario diseñar medidas de prevención a escala local para que la comunidad  sepa cómo actuar en caso de un desastre, pues 
solo esta sabe cómo mitigar sus efectos; si queda incomunicada y no puede pedir ayuda externa tendrá que depender de su propia 
organización. Por ello que las medidas acordadas por la comunidad, pueden salvarla de un desastre. 

Acciones básicas para la prevención de desastres en relación  
con los tipos de riesgo que afectan en el medio local
La preparación de una comunidad ante un posible desastre incluye acciones orientadas a reducir los daños personales, ma-
teriales y ambientales. Estas acciones son de tipo organizativo, estructural, ambiental y conductual. Las organizativas sirven 
para determinar el potencial humano y clasificarlo de acuerdo con sus capacidades y limitaciones físicas; identificar a los líde-
res que pueden dirigir las acciones en caso de desastre, y elaborar un programa de capacitación comunitaria para la prevención 
de riesgos. Las medidas estructurales consisten en realizar trabajos de limpieza en arroyos, canales (figura 5.35), alcantarillas 
y drenajes; mantener en buen estado las viviendas, eliminar de techos y patios los objetos que impidan la libre circulación del 
agua o de las personas en riesgo; y proteger las instalaciones de luz eléctrica, gas, agua y teléfono. Las medidas ambientales, 
recomiendan no habitar en zonas inundables, como riberas de ríos y humedales; laderas con grandes pendientes; zonas de 
fallas tectónicas o manifestaciones volcánicas; barrancas o cerca de oleoductos, gasoductos o productos químicos volátiles. 
Finalmente, las medidas conductuales implican resguardar documentos importantes para llevarlos consigo en caso de evacua-
ción del lugar, y tener al alcance los objetos personales que pueden hacer más soportable una situación de desastre. 

Aprendizaje esperado: 
Reconoce acciones básicas para la prevención de desastres en el medio local.

Figura 5.35 La limpieza y el 
desazolve de ríos y canales 
ayuda a prevenir desastres.

Propuestas didácticas

Los conceptos que se van a trabajar en esta secuencia son: accio-
nes organizativas, estructurales, ambientales y conductuales. Pida 
a los alumnos leer el contenido de la página, haciendo énfasis en las 
acciones organizativas, estructurales, ambientales y conductuales. 
Al terminar, solicite a los estudiantes ejemplos de cada tipo de acción, 
y pida que señalen la importancia de conocerlas y aplicarlas.

La actividad de la sección “Exploremos” tiene como propósito la mo-
vilización de conocimientos previos, por medio de la respuesta de 
diversas preguntas que puede complementar con éstas: 

 ¿Qué se debe hacer para evitar ser dañados por un sismo o un 
huracán? 
 ¿En la casa y en la escuela existen planes de prevención de 

desastres? 

 ¿Sabes cómo organizarte y actuar en grupo ante un posible 
desastre? 

Respuestas
Exploremos

-

-

-

-
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Las medidas anteriores tienen como objetivo reducir el riesgo de un posible desastre. Ahora bien, si el desastre es inmi-
nente, es importante tener información sobre qué hacer antes, durante y después de un evento, pues de esa manera 
estaremos listos para enfrentar la emergencia. En el cuadro 5.11 puedes conocer algunas acciones básicas que deben ob-
servarse ante tres de los eventos catastróficos de origen natural más comunes en las entidades y localidades de México.

Cuadro 5.11 Acciones básicas en caso de...

Eventos Antes Durante Después

Huracanes 
inundaciones

Coloca los documentos personales de toda  
la familia en una bolsa de plástico para que 
no se dañen.
Almacena agua potable y alimentos  
no perecederos.
Pon atención a los avisos de medios de 
comunicaicón como radio y televisión, 
acerca de la trayectoria de los huracanes.

Permanece atento a las indicaciones de las 
autoridades.
No te refugies en túneles o puentes.
Si es necesario evacuar el lugar donde estás, 
evita las corrientes fuertes de agua, las rachas 
de viento y las zonas que puedan inundarse 
con facilidad.

Infórmate si debes salir de casa e ir a un 
albergue y, si es así, lleva únicamente lo 
necesario. 

Sismos Realiza simulacros preventivos de 
evacuación en la casa y la escuela.

Mantente alejado de cables, postes de luz  
y objetos que puedan caer.
No uses escaleras ni elevadores.
Resguárdate en el triángulo de la vida.

Evacua de manera tranquila, sin empujar,  
sin gritar y sin correr.
Verifica que no haya fugas de gas o agua y 
que no haya riesgos de usar la electricidad.
De ser necesario y en caso de que la 
infraestructura esté seriamente dañada,  
dirígete a los albergues.

Erupciones 
volcánicas 
y emanación 
de cenizas

Si se informa sobre la caída de cenizas, cubre 
tinacos de agua y aparatos eléctricos.
Si vives cerca de un volcán activo, atiende 
la alerta volcánica.

Procura permanecer bajo techo; si estás en la 
calle, ingresa a un lugar cerrado.
Colócate un tapabocas.

Para que no se tape el drenaje, barre las 
cenizas y júntalas en una bolsa de plástico; 
úsalas después para abonar parques 
y jardines.

Trabajemos

 En parejas, elijan un riesgo existente en su municipio o delegación; para obtener información, pueden consultar 
la página de Internet del Centro Nacional de Prevención de Desastres: (www.cenapred.unam.mx) o la del Sistema 
Nacional de Protección Civil: (www.proteccioncivil.gob.mx). 

 A partir de la información obtenida sobre prevención de desastres, elaboren un mapa de riesgos y acompáñenlo con 
las acciones básicas por realizar antes, durante y después de un desastre. Compartan su trabajo con el resto del grupo.

Propuestas didácticas

Forme equipos de cuatro alumnos y pídales que, a manera de noti-
ciero expliquen al grupo una de las acciones del cuadro 5.11. 

Para seguir con el desarrollo del contenido, pida al grupo que 
responda: 

 ¿Quién participa en alguna brigada de la escuela? 
 ¿Cuál es su función dentro de la brigada? 
 ¿Qué brigadas existen en la escuela y cuál es la función de 

cada una?

Para realizar la actividad de la sección “Trabajemos”, cuyo propósi-
to es reconocer las acciones básicas para prevenir desastres, orga-
nice al grupo en equipos y asigne a cada uno un riesgo existente en 
su municipio, delegación o entidad. Para esta sección también se 

puede consultar la página del Sistema Nacional de Protección Civil: 
www.proteccioncivil.gob.mx. 
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Planes de prevención de desastres en la escuela, 
la casa y el medio local
México está expuesto a riesgos geológicos, hidrometeorológicos, químicos y sanitarios, que, por su frecuencia 
e intensidad, obligan a poner en práctica planes de prevención a escala nacional, estatal y municipal; asimismo, 
existen planes para la escuela, la casa y la localidad. 

En las escuelas secundarias existe el Programa de Protección Civil y Emergencia Escolar, formado por un comité de 
estudiantes, docentes, administrativos y directivos. El programa establece la creación de brigadas con tareas 
específicas para detectar y disminuir los riesgos (figura 5.36). Ante un evento destructivo, el Comité Escolar 
coordina las actividades y da respuesta inmediata con la participación de sus brigadas. Dicho comité define ac-
tividades de preparación; preside el funcionamiento del plan de emergencias; lleva un registro de reuniones, 
actividades educativas, cronograma de actividades y ejecución de las acciones de las brigadas; activa la alarma 
en caso de emergencia y evalúa la magnitud de esta, y contacta a las instituciones y organismos de apoyo.

Cada brigada tiene a su cargo acciones específicas. Así, la brigada de evacuación desarrolla el plan para evacuar el 
inmueble, señaliza la institución, revisa y despeja las rutas de evacuación, orienta a las personas sobre las rutas de 
salida; revisa la lista de estudiantes en los sitios de evacuación y apoya el reingreso a las instalaciones del colegio. 
La brigada de primeros auxilios organiza el botiquín escolar, ofrece los primeros auxilios y apoya en los puntos de 
encuentro de los alumnos. La brigada contra incendios elabora carteleras preventivas y manuales de seguridad, 
difunde las normas de prevención en talleres y laboratorios, detecta riesgos de incendio, contacta al cuerpo de 
bomberos e identifica y maneja extintores.

El programa de prevención de desastres para la casa debe ser funcional e involucrar a toda la familia. Algunas 
acciones por realizar antes de un desastre consisten en dibujar un plano de la casa y marcar rutas de evacuación, 
establecer un punto de reunión, formar un botiquín de primeros auxilios y resguardar los documentos importan-
tes. Durante el suceso, es necesario protegerse en los sitios predeterminados como los más seguros de la casa. 
Después de este, se debe cerrar servicios como el gas, el agua y la electricidad, que pueden originar daños secun-
darios, y evaluar la estructura de la vivienda para identificar las áreas que puedan ser un riesgo para la familia.

En el programa de prevención de la localidad, primero se evalúan los riesgos y después se proponen acciones 
para evitar que se conviertan en desastres, como elaborar mapas de riesgos y vulnerabilidad, definir rutas de 
evacuación, sitios seguros albergues, lugares de atención médica y centros de información, todo acompañado 
de una relación con las instituciones y apoyos a los que se puede recurrir en caso de desastre.

Figura 5.36 El Programa de Protección Civil y 
Emergencia Escolar implica tu participación en lo 
referente a la prevención.

Trabajemos

 En equipos, evalúen el programa de 
prevención de desastres de su es-
cuela, casa y localidad; estos deben 
estar por escrito y precisar las ac-
ciones por realizar. Si no existe nin-
guno de los tres, propongan uno con 
el apoyo de la información del libro 
y la que puedan obtener en la repre-
sentación local del Sistema Nacio-
nal de Protección Civil. Compartan 
su trabajo con el resto del grupo y, 
bajo la conducción de su profesor, 
obtengan conclusiones sobre la im-
portancia de contar con programas 
de prevención de desastres.

Propuestas didácticas

Para llevar a cabo la actividad de la sección “Trabajemos”, los alum-
nos evaluarán en equipo el plan de prevención de desastres de la 
escuela o de la localidad y, si estos no existen, entonces deberán 
proponer uno con apoyo de la información del libro.

Solicite que se reúnan en equipo de cuatro personas y que diseñen 
un plan en caso de presentarse un riesgo, el cual va a depender de 
la localidad donde se encuentren; indique que unos equipos hagan 
el plan familiar, mientras otros hagan el de prevención en la locali-
dad y otros el plan escolar.

Cada equipo expondrá su plan y el grupo analizará los beneficios o 
las debilidades de cada propuesta. Al final deberán escribir sus con-
clusiones de manera conjunta.

Es recomendable buscar información en la página del Sistema 
Nacional de Protección Civil: www.proteccioncivil.gob.mx.
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Importancia de la difusión de acciones que se realizan  
en el medio local para la prevención de desastres
Los riesgos, los desastres ocurridos y el grado de vulnerabilidad de una población se relacionan en forma estrecha. Las 
acciones que se tomen para eliminar un riesgo reducen la vulnerabilidad y, por tanto, la posibilidad de que se produzca un 
desastre. Formar una “cultura de riesgos” hace posible que las personas reconozcan los riesgos que existen en su medio 
local, socialicen sus opiniones y difundan sus temores. Solo cuando se tiene pleno conocimiento del medio local se puede 
determinar si existen elementos que ponen en riesgo la seguridad personal o familiar. Hablamos de riesgos diversos que 
otras personas de la localidad seguramente han reconocido y que es necesario evaluar para determinar el grado de riesgo 
que representan.

Conocer los riesgos que hay en un lugar permite programar acciones para evitar que se conviertan en desastres (figura 
5.37). En dichas acciones se debe participar en forma abierta y comprometida para garantizar un espacio seguro, con 
una población informada y convencida de las ventajas de prevenir los desastres, en lugar de mitigar o remediar sus 
efectos. La difusión de acciones preventivas se basa en la protección de la vida humana, la conservación del patrimo-
nio económico y la preservación del ambiente. Su importancia radica en la participación de la sociedad política y civil 
bajo un mismo propósito: hacer consciente a la población de las acciones que mejoran su calidad de vida.

Trabajemos

 Reúnete con tres compañeros, retomen la información de la actividad anterior e incluyan acciones que ustedes 
propongan para reducir el riesgo de desastres. Con la información, elaboren una campaña de prevención de de-
sastres; pueden elaborar trípticos, folletos o carteles que contengan las acciones que se realizan en el medio local 
para la prevención de desastres. Incluyan dibujos y, después, den a conocer su campaña al resto de la comunidad 
escolar.

Concluyamos

 Con la información recabada en la actividad anterior, diseña una historieta donde menciones las acciones que lleva 
a cabo Protección Civil para la prevención de desastres en el medio local; puedes ilustrarla con tus propios dibujos. 

 Finalmente, comparte tu trabajo con el resto del grupo.

Figura 5.37 La señalética es una medida 
de prevención que puede salvar muchas 
vidas humanas.

Inclusión de personas 
con discapacidad
A partir de 1987 se modificó el 
reglamento de construcción del 
Distrito Federal, norma que se 
consideró en todas las entidades 
del país con el fin de prevenir 
desastres. Con ello, no solo se 
crearon espacios para desalojar 
escuelas y edificios en caso 
de peligro, sino que también 
mejoraron el acceso, la movilidad 
y la integración de las personas 
con discapacidad.

Propuestas didácticas

Le sugerimos que solicite a los alumnos que lean en parejas el texto 
“Importancia de la difusión de acciones que se realizan en el medio 
local para la prevención de desastres”, para que obtengan una con-
clusión sobre la importancia de desarrollar una cultura de la pre-
vención de desastres.

Dé tiempo suficiente para que lean el texto y redacten su conclu-
sión y luego organice una discusión para que den sus conclusio-
nes al resto del grupo.

Para desarrollar las actividades de la sección “Concluyamos” sugie-
ra que trabajen con la página web de Protección Civil, en la sección 
para niños, con el propósito de que reconozcan las acciones bási-
cas para la prevención de desastres: portal.proteccioncivil.gob.mx/
infantil/desastre.htm. 

Oriente la construcción de la historieta dela sección “Concluyamos”, 
y haga hincapié en que mencionen en ella las acciones que lleva a 
cabo Protección Civil para la prevención de desastres. Pueden ela-
borar su historieta en papel reciclado o en hojas blancas tamaño 
carta cortada en dos partes, para que sea de tipo esquela. Al final, 
organice una exposición para dar a conocer los trabajos elaborados 
por los alumnos.
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Estudio de caso
El propósito del estudio de caso es movilizar sus aprendizajes y habilidades adquiridos en el bloque para reflexionar 
sobre una problemática de interés en el lugar donde viven (puede ser la localidad, el municipio, la colonia, el barrio u otro 
espacio geográfico que presente un problema digno de ser estudiado). En este bloque se propone, a manera de ejemplo, 
el estudio de la calidad de vida en la localidad.

1. Problematización

En el mundo globalizado, la competitividad y el progreso material no siempre llevan a las personas a tener una buena 
calidad de vida: frecuentemente se sacrifican las horas de descanso para un segundo empleo o se alterna el trabajo y 
el estudio en aras de conseguir un ascenso económico y social, lo cual no necesariamente implica obtener una mejor 
calidad de vida. 

2. Preguntas de investigación que servirán para analizar la problemática

a. ¿Qué es la calidad de vida?
b. ¿Cómo se mide?
c. ¿Por qué se dice que en los países ricos existe mayor calidad de vida?
d. ¿Cómo es la calidad de vida en México?
e. ¿Cuál es la calidad de vida en el medio urbano y cuál es la calidad de vida en el medio rural?
f. ¿Cómo es la calidad de vida en tu localidad?

3. Recopilación y clasificación de información documental y de campo

La calidad de vida constituye un índice que tiene diversos tópicos, los cuales permiten determinar cómo es la vida de 
una persona a partir de los siguientes once tópicos: vivienda, ingresos, empleo, relaciones interpersonales, educación, 
medio ambiente, credibilidad en el gobierno, salud, satisfacción con la vida, seguridad, equilibrio entre el trabajo y la vida 
(figura 5.38).

Existen valores de calidad de vida por países y por ciudades, donde, en una escala de 0 a 10, las personas encuestadas 
se asignan a sí mismas una calificación. Después se puede obtener fácilmente su promedio de calidad de vida al dividir 
la suma total de los valores entre los once tópicos.

Figura 5.38 La buena calidad de vida 
hace posible que una persona prolongue 
sus años de existencia.

Propuestas didácticas

Antes de comenzar con el desarrollo del estudio de caso de este blo-
que, pida a los alumnos que se organicen en equipos de cuatro inte-
grantes. Le recordamos que para el desarrollo de esta actividad los 
estudiantes podrán seleccionar un tema distinto de los revisados en 
el libro de texto, por lo que usted tendrá que ofrecerles distintas op-
ciones relacionadas con los contenidos de este bloque.

La problematización es el primer paso para determinar el objeto de 
estudio local; una vez que hayan leído la que menciona el texto, solici-
te a los estudiantes que revisen los cinco pasos metodológicos para 
desarrollar el estudio de caso. Si ellos seleccionan un estudio de caso 
de su interés, recuérdeles que tomen como referencia el ejemplo me-
todológico que presenta el libro de texto en las páginas 264 y 265.

Cuando se haya definido el trabajo que llevarán a cabo, recuerde que 
hay que acordar con el grupo el tiempo que se destinará para el es-
tudio de caso, así como elaborar un cronograma de las actividades 
que van a realizar. Revise la dosificación que se ubica al inicio de este 
bloque.

Las preguntas de investigación se pueden repartir entre los equipos, 
por tanto, supervise que los estudiantes sean equitativos en la asig-
nación de responsabilidades.

Recuerde a los alumnos que pueden consultar las fuentes de infor-
mación en el aula digital, aula de medios o biblioteca, e indíqueles que 
es necesario seleccionar la información con la que puedan responder 
las preguntas de investigación.
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Utilizando en forma sencilla esta metodología, ustedes pueden calcular la calidad de vida de las personas de su localidad. 
Solamente requieren aplicar un cuestionario con los once tópicos, mismos que deberán autocalificar los encuestados 
con valores que van del 0 al 10. El propósito es encuestar personas que tengan entre 15 y 65 años, sin importar el sexo 
de estas (figura 5.39). 

Se propone que levanten la encuesta un fin de semana, de preferencia en un lugar público, como un parque o un centro 
comercial, porque ahí concurre un mayor número de personas. El número de personas encuestadas debe ser de 10 por 
alumno.

Para recopilar información y enriquecer su trabajo, se propone examinar las siguientes fuentes electrónicas con la 
asesoría de su profesor de Geografía:

Consultora estadounidense Mercer Human Resource Consulting: www.mercer.com
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: www.oecd.org

4. Análisis de la información

Con el apoyo de su profesor de Matemáticas, pueden agrupar a las personas encuestadas en función de los valores 
autoasignados (por números enteros), lo que les dará 11 grupos con diferente número de personas.

Con los datos obtenidos, deben elaborar una gráfica de barras donde aparezcan en el eje de las “x” los valores obtenidos 
por grupos de personas, y en el eje de las “y” los valores de 0 a 10.

Una vez concluida la gráfica, realicen el análisis de los datos representados. 

5. Presentación de resultados y conclusiones

Presenten los resultados en una sesión grupal y den a conocer las conclusiones sobre la calidad de vida en su localidad.

6. Propuestas

Finalmente, elaboren propuestas de cómo se puede elevar la calidad de vida en la localidad, qué tópicos deben atenderse, 
y qué tendrían que hacer las personas para mejorar la percepción de sí mismas.

Figura 5.39 Las encuestas proporcionan 
información veraz y representativa de las 
condiciones específicas de una población.

En el ejemplo metodológico la recopilación de información se hace 
mediante encuestas; es importante registrar todo aquello que comen-
ten los encuestados para determinar qué acontecimientos han per-
manecido generación tras generación y cuáles cambiaron sus vidas. 

Para completar el trabajo sugiera a los alumnos consultar las si-
guientes páginas de Internet: www.mercer.com;  www.oecd.org; 
www.unicef.org; www.who.int/es/index.html. 

También es útil consultar en la Biblioteca de Aula el libro de Gloria 
Portales Betancourt, Los recursos naturales, SEP-Santillana, 2004.

Otra opción es consultar el video El destino de la Tierra, volumen 7, 
A/PT/07.

Propuestas didácticas La consulta de los materiales permitirá a los equipos aplicar sus ha-
bilidades en el manejo de información. Al concluir la actividad, pue-
den organizar una exposición para dar a conocer los resultados del 
estudio de caso al resto del grupo.

Es importante recordar la aplicación de los conceptos, habilidades 
y actitudes que conducirán al logro de la competencia del bloque.
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Hagamos parques, no guerra
Rebecca M. Nyabato

Desde que tengo memoria, mi familia 
y yo hemos dependido de nuestros 
recursos naturales, nuestro medio 

ambiente, para la vida y la supervivencia. 
Nuestra economía está basada en ellos. Y 
mantenerlos en una manera sana y produc-
tiva es la única forma en que podremos en-
frentar los retos de las próximas décadas. 
Es un asunto de la mayor urgencia. En los 
últimos cinco años, toda la zona oriental de 
mi país, una región floreciente en el pasa-
do, ha sido saqueada y despojada de sus re-
cursos naturales, muchos de ellos únicos. 
Tenemos ocho parques naturales en mi 
país. Cinco de ellos —el Saloga, el Garam-
ba, el Virunga, el Kahuzi-Biega y la reserva 
de fauna natural de okapís— han sido re-
conocidos como sitios de patrimonio mun-
dial. Pero estas y otras reservas naturales 
carecieron de protección desde el principio 
de la guerra hasta hoy día. ¿Qué quedará 
para nuestra industria turística? ¿Para 
nuestros hijos y nuestros nietos? El direc-
tor de mi ecoorganización, Placide Mobomi, 

dice: “Nuestro país ha sufrido una profun-
da crisis. Su historia reciente ha herido a 
nuestras familias en forma despiadada. 
Interminables abusos contra el patrimonio 
nacional son ignorados y resultan en de-
predaciones permanentes. Estamos can-
sados de guerras y conflictos que matan 
a nuestros hermanos, nuestras hermanas 
y nuestro patrimonio natural”.

Es necesario volver la atención hacia la 
conservación y la protección de nuestros 
recursos naturales. Mi amiga Vera Okatsa, 
de Kenia, informa sobre una situación muy 
diferente en su país, y nosotros debemos 
practicar el ecoturismo como ellos hacen 
allí. Nada es más importante para el futu-
ro de la humanidad que poner fin a la des-
trucción de nuestro medio ambiente y sus 
recursos. Los parques nacionales no nos 
pertenecen a nosotros. Son un precioso te-
soro que todos nosotros debemos cuidar 
para el bien de nuestros hijos y nuestros 
nietos.

Figura 5.40 Reserva Nacional de Sanburu, Kenia.La conservación de las especies 
de vegetación y fauna silvestres implica la conservación de la especie humana.

Evaluación del bloque 5

Le recordamos que el objetivo de la evaluación es fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos y valorar dicho proceso por medio de la 
resolución de preguntas de opción múltiple.

Propuestas didácticas
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1. Responde con base en la lectura: ¿qué factor incide en la calidad de vida 
de los habitantes del Congo?

A) Empleo
B) Salud
C) Ingresos
D) Educación

2. ¿Qué medida se ha implementado para el cuidado del ambiente y el de-
sarrollo sustentable?

A) Ecoturismo
B) Turismo
C) Guerras
D) Parques naturales

3. ¿Qué frase hace referencia a la importancia de las áreas naturales?

A) Toda la zona ha sido saqueada y despojada de sus recursos naturales
B) Pero estas y otras reservas naturales carecieron de protección
C) Los parques nacionales protegen a plantas y animales
D) ¿Qué quedará para nuestra industria turística?

4. ¿A qué tipo de riesgo están expuestos los habitantes del Congo?

A) Geológicos
B) Hidrometeorológicos
C) Químicos
D) Sanitarios 

5. ¿Cuál de las siguientes frases alude a un desastre natural originado 
por los humanos?

A)  Hemos visto la brutal destrucción de la infraestructura de sus parques 
y gran parte de su fauna, especialmente monos, elefantes y okapís.

B)  Estamos cansados de guerras y conflictos que matan a nuestros 
hermanos, nuestras hermanas y nuestro patrimonio natural.

C)  Los parques nacionales protegen plantas y animales, muchos de los 
cuales son raros y de gran interés para la ciencia.

D)  Kenia tiene renombre de ser uno de los destinos de safari más 
inolvidables, cosa que no es de extrañar.

Rebecca M. Nyabato es una estudiante en la Universidad de Kinshasa, en el 
Congo. Vera Okatsa, de Kenia, escribe:

Kenia tiene renombre de ser uno de los destinos de safari más inolvidables, 
cosa que no es de extrañar. Hasta después de haber vivido aquí por 20 años, 
jamás dejan de asombrarme las maravillas de mi patrimonio natural. No sor-
prende que los turistas acudan en gran número para ver las maravillas con 
que Dios nos ha bendecido. Los parques nacionales protegen a plantas y 
animales, muchos de los cuales son raros y de gran interés para la ciencia. 

También conservan frágiles ecosistemas. Es dentro de este espíritu que Ke-
nia practica el ecoturismo. Una de tales iniciativas es la Reserva Nacional de 
Samburu, donde los habitantes locales abren extensiones de tierra a la fauna 
silvestre, con la cual ellos han venido coexistiendo por siglos (figura 5.40). 
El dinero generado por ese turismo es utilizado para financiar el desarrollo 
comunitario.

Fuente: Nuestro Planeta, La Revista del Programa de las Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente. Pnuma, Tomo 14, No. 2 (adaptación).

Propuestas didácticas

Para iniciar, propicie un ambiente de confianza y seguridad, con el 
propósito de que los alumnos identifiquen la evaluación como una 
etapa más para consolidar su aprendizaje y no como un requisito.
Enseguida solicite a los estudiantes que analicen el contenido del 
texto “Hagamos parques, no guerra”, así como la figura 5.40.

Bríndeles su apoyo para resolver las dudas que puedan surgir du-
rante su observación. Enfatice la relación entre los climas, el relie-
ve e hidrografía, como componentes que definen la biodiversidad 
para que tengan una visión integral de las preguntas y las posibles 
respuestas.

Se sugiere una sesión para la lectura y para dar respuesta a los 
reactivos, otra para revisar, corregir las imprecisiones y aclarar 
dudas.

Para el trabajo de la autoevaluación y coevaluación se sugiere una 
sesión más.
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6. ¿Cuál de las siguientes frases menciona la prevención  
de un desastre natural?

A)  El dinero generado por ese turismo es utilizado para financiar  
el desarrollo comunitario.

B)  Es necesario volver la atención hacia la conservación y la 
protección de nuestros recursos naturales.

C)  Hasta después de haber vivido aquí por 20 años, jamás dejan  
de asombrarme las maravillas de mi patrimonio natural.

D)  En los últimos cinco años, toda la zona oriental de mi país, una 
región floreciente en el pasado, ha sido saqueada y despojada  
de sus recursos naturales, muchos de ellos únicos.

7. En la lectura “Hagamos parques, no guerras”, no se incluye  
el siguiente propósito: 

A) La conservación y la protección de nuestros recursos naturales
B) La práctica del  ecoturismo
C) La conservación de ecosistemas frágiles
D) La protección de plantas y animales

8. El futuro de la humanidad depende principalmente de una  
de las siguientes acciones.

A)  Poner fin a la destrucción de nuestro medio ambiente  
y sus recursos

B) Abrir extensiones de tierra a la fauna silvestre
C)  Generar dinero con el turismo para financiar el desarrollo 

comunitario
D) Reconocer los parques como parte del patrimonio mundial

9. Con base en la lectura, “okapis” es:

A) Una tribu que habita en el Congo
B) Un tipo de fauna silvestre
C) Un destino de safari
D) Un lugar de gran interés para la ciencia

10. Según la lectura, la familia de Rebecca M. Nyabato depende  
económicamente de:

A) La promoción del ecoturismo
B) La ayuda ofrecida por Kenia
C) Los logros de la guerra
D) Los recursos naturales

11. ¿Para qué se deben cuidar los parques nacionales?

A) Para realizar safaris
B) Para el turismo
C) Para proteger a la vegetación y fauna silvestres
D) Para obtener beneficios económicos

12. ¿Cuál es la acción que posibilita otras acciones que 
se presentan en Kenia?

A) Los turistas aprecian la vegetación y la fauna silvestre
B) Los habitantes coexisten con la vegetación y la fauna silvestres
C) Los beneficios son también comunitarios
D)  El ecoturismo favorece la conservación de la vegetación  

y la fauna silvestres

Evaluación del bloque 5

Para verificar que las respuestas sean correctas, tome en cuenta el 
siguiente solucionario para cada reactivo.

Propuestas didácticas
Respuestas

1. A
2. A
3. C
4. B
5. A
6. B

7. B
8. A
9. B
10. D
11. C
12. B
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Autoevaluación y coevaluación

Indicador Lo hago bien Lo hago con dificultad Necesito ayuda

Explico las relaciones de la calidad de vida y la sustentabilidad  
del ambiente en el mundo y en México.

Reconozco la participación de México y otros países en el cuidado 
del ambiente y el desarrollo sustentable.

Aprecio la importancia de las áreas naturales protegidas, servicios 
ambientales y tecnologías limpias en el mundo y en México.

Relaciono los riesgos y la vulnerabilidad de la población  
en el mundo y en México.

Reconozco la importancia de la participación de los gobiernos  
y la sociedad en la prevención de desastres.

Reconozco las acciones para la prevención de desastres  
en mi medio local.

Actitudes/valores Lo hice siempre Lo hice a veces Difícilmente lo hice

Respeté la opinión de los demás compañeros.

Fui responsable durante las actividades colectivas.

Trabajé en equipo con entusiasmo.

Mostré disposición a participar con otros compañeros.

Reconocí o asumí el liderazgo durante el trabajo grupal.

Fui solidario con los compañeros de capacidades diferentes.

 Señala con una  cuál fue tu aprendizaje. Explica por qué.

 Señala con una  las actitudes que desarrollaste durante el trabajo del quinto bloque. Agrega ejemplos y pide al grupo que te eva-
lúe bajo la supervisión y conducción de tu profesor.

Propuestas didácticas

Al finalizar la evaluación, dé a los alumnos tiempo suficiente para 
que efectúen la autoevaluación y la coevaluación.

Comente con ellos que la autoevaluación es un recurso que les 
dará la oportunidad de valorar su aprendizaje, conocer sus habili-
dades, reconocer sus debilidades y tomar las acciones necesarias 
para mejorar.

Asimismo, invítelos a evaluar a sus compañeros mediante la coeva-
luación. Dígales que este recurso les permitirá conocer las actitu-
des que desarrollaron a lo largo del bloque y mejorar en los bloques 
siguientes.
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Fuentes de información

Bloque 1
Libros

Atlas ilustrado del mundo, Reader’s Digest, México, 2006.
Atlas regionales y especiales. Teoría y práctica, Universidad 
Autónoma del Estado de México, 1994.
Atlas del mundo, Aguilar, Barcelona, 1995.
Bataillon, Claude. Espacios mexicanos contemporáneos, 
México, FCE-El Colegio de México, 1997.
Capel, H. y Arteaga, L., Las nuevas geografías, Salvat, 
Barcelona, 1985.
Candeau Dufat, R., A. Veliz San Miguel y V. Rossel Sánchez, 
Atlas regionales y especiales. Teoría y práctica, Facultad de 
Geografía, UAEM, 1994.
Carrascal Galindo, Irma Eurosia. Metodología para el análisis 
e interpretación de los mapas, UNAM-Instituto de Geografía, 
México, 2007.
Dollfus, Oliver. El espacio geográfico, Oikos Tau, Barcelona, 
1982.
García Romero, A. y Julio Muñoz J., El paisaje en el ámbito de 
la geografía, UNAM-Instituto de Geografía, México, 2005.
Gómez Escobar, María del Consuelo. Métodos y técnicas 
de la cartografía temática, UNAM-Instituto de Geografía, 
México, 2004.
Joly, Fernand. La cartografía, Ariel, Barcelona-México, 1979.
Mendoza Vargas, Héctor. México a través de los mapas, 
UNAM-Instituto de Geografía, México, 2005.
Nuevo Atlas Nacional de México, UNAM-Instituto de 
Geografía, México, 2007.
Ortega Valcarcel, José. Los horizontes de la Geografía: Teoría 
de la Geografía, Ariel, Barcelona, 2000.
Ramos Trejo, Alejandro y otros. Conocimientos 
fundamentales de Geografía I, UNAM-McGraw-Hill, México, 
2007.
Wesley Longman, A. Trabajar mapas, Longman México 
Editores, México, 1998.

Referencias electrónicas
Atlas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
dgp.sct.gob.mx/index.php?id=440 
Atlas Nacional de México, UNAM. 
www.igeograf.unam.mx/iggweb/pdf/publicaciones/atlas/
tomo1.html#histor 
Atlas Nacional Interactivo de México. www.atlasdemexico.
gob.mx
Cartesia. Información cartográfica. www.cartesia.org 
Geo-Crítica. Cuadernos críticos de Geografía Humana.
www.ub.es/geocrit/cienbil.htm 
Google Maps. maps.google.com.mx
Instituto de Geografía, UNAM. www.igeograf.unam.mx/
iggweb/index.html 
Mapa de husos horarios del mundo con la hora actual.
www.worldtimezone.com/index_es.php

Mapa digital de México-visualizador. Inegi. gaia.inegi.org.mx/
mdm5/viewer.html 
Mapas de México. www.mapasmexico.net 
National Geographic Society Maps.
maps.nationalgeographic.com/maps 
Registro Nacional de Información Geográfica. Inegi.
www.inegi.org.mx/geo/contenidos/rnig/Rinfgeo.aspx 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
(SNIEG), Inegi. www.snieg.mx 
Visualizador de fotografías aéreas (ortofotos), Inegi.
mapserver.inegi.org.mx/map/visortoDx/visor.
html?c=1379&s=geo

Bloque 2
Libros

Cervantes Ramírez, Marta Concepción. Plantas de 
importancia económica en las zonas áridas y semiáridas de 
México, Instituto de Geografía, UNAM, México, 2002.
Colom Canellas, Antonio J., Desarrollo sostenible y 
educación para el desarrollo, Octaedro, Barcelona, 2000.
Evaluación del desempeño ambiental: México, OCDE, 
México, 2003.
Guerrero, Manuel. El agua, Fondo de Cultura Económica, col. 
La ciencia para todos, núm. 102, México, 2006.
Lugo Hubp, José. La superficie de la Tierra. Un vistazo a 
un mundo cambiante, Fondo de Cultura Económica, col. La 
ciencia para todos, núm. 54, México, 1996.
Maderey Rascón, L. E. y J. Joel Carrillo R. El recurso agua: un 
análisis geográfico, UNAM-Instituto de Geografía, México, 
2005.
Melo Gallegos, Carlos. Áreas naturales protegidas de México 
en el siglo XX, UNAM-Instituto de Geografía, México, 2002.
Semarnat. Áreas naturales protegidas de México con 
decretos nacionales, Semarnat-Instituto Nacional de 
Ecología, vols. I y II, México, 2001.
Strahler, Arthur y Alan Strahler. Geografía Física, Ediciones 
Omega, Barcelona, 1989.
Tarbuck, E. J. y F. K. Lutgens. Ciencias de la Tierra: una 
introducción a la Geología Física, Pearson Educación, 
Madrid, 2005.
Vidal Zepeda, R. Las regiones climáticas de México, UNAM-
Institutode Geografía, México, 2005.

Referencias electrónicas
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. (NASA 
por sus siglas en inglés).
www.nasa.gov/about/highlights/En_Espanol.html 
Biodiversidad Mexicana. 
www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/biodiversitas.php 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
www.conanp.gob.mx 
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Comisión Nacional del Agua. www.conagua.gob.mx 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. www.conabio.gob.mx
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/guias_de_efi ciencia_energetica 
Educaplus. www.educaplus.org/climatic 
Fondo Mundial de la Vida Silvestre (WWF por sus siglas en inglés).
www.wwf.org 
Greenpeace México. www.greenpeace.org/mexico 
Instituto de Ecología. www.ecologia.edu.mx 
Instituto de Ecología de la UNAM. www.ecologia.unam.mx 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. www.profepa.
gob.mx 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
www.cambioclimatico.gob.mx 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
www.fansdelplaneta.gob.mx 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/edg/Paginas/
infoteca.aspx 
Servicio Meteorológico Nacional. smn.cna.gob.mx 
Servicio Sismológico Nacional. www.ssn.unam.mx 
Servicio Geológico Mexicano. www.coremisgm.gob.mx 

Bloque 3
Libros

Aldeco Ramírez, María del Rocío y Raúl Aguirre Gómez. GPS, 
mapas y migraciones, Santillana, Huellas de papel, México, 2006.
Arjonilla, Elia. Cómo hablar de riesgo. Consideraciones técnicas y 
unidades temáticas con ejercicios para la escuela, Funsalud-GSK, 
México, 2003.
Bimbenet, Jerôme. Pueblos primeros. Culturas ancestrales, 
Larousse, El mundo contemporáneo, París, 2005.
Cenapred. Atlas Nacional de Riesgos, Cenapred, México, 2001.
___ . Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de 
desastres en México, Cenapred, México, 2001.
Clarke, John I. Geografía de la Población, UNAM-Instituto de 
Geografía, México, 2000.
Claval, Paul. La Geografía cultural, Eudeba, Buenos Aires, 1999.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Pueblos Indígenas de México contemporáneo, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-PNUD, México, 2004.
Commons, Áurea. Cartografía de las divisiones territoriales de 
México, 1519-2000, Instituto de Geografía, UNAM, Temas selectos 
de Geografía de México, México, 2002.
Delgado Wise, R. Contribuciones al análisis de la migración 
internacional y el desarrollo regional en México, Miguel Ángel 
Porrúa, México, 2005.
Delgadillo Macías, Javier y Felipe Torres. Geografía de los riesgos, 
Santillana, Huellas de papel, México, 2006.
Garza, Gustavo. La urbanización de México en el siglo XX, El 
Colegio de México, México, 2003.

Gasca Zamora, José e Iracema Gavilán. La movilidad territorial. De 
la población en México y el mundo, Santillana, Huellas de papel, 
México, 2006.
Gutiérrez de McGregor, María Teresa y otros. La cuenca de México 
y sus cambios demográfico-espaciales, Instituto de Geografía, 
UNAM, México, 2005
Hiernaux, Daniel y Alicia Lindon (direc.). Tratado de Geografía 
Humana, Anthropos-UAM, Barcelona, 2006.
Inegi. La diversidad religiosa en México, Inegi, México, 2005.
Inegi. II Conteo de Población y Vivienda 2005, México, 2006.
Instituto de Geografía. Atlas de migración interna en México, 
UNAM-Instituto de Geografía, México, 1988.
Ortiz Álvarez, María Inés. La población hablante de lenguas 
indígenas en México, Instituto de Geografía, UNAM, México, 2005.
Torres Torres, Felipe y Delgadillo Macías, Javier. De la ciudad a la 
metrópoli, Santillana, Huellas de papel, México, 2006.
Unikel, L., El desarrollo urbano de México, El Colegio de México, 
México, 1978.
Valdés, Luz María. Población reto del tercer milenio. Curso 
introductorio a la demografía, Coordinación de Humanidades, 
UNAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2000.

Referencias electrónicas
Anuario estadístico de la ONU. 
unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2007.htm 
Centro Nacional de Prevención de Desastres. Coordinación 
Nacional de Protección Civil. www.cenapred.unam.mx/es 
Centro Nacional de Prevención de Desastres. Monitoreo 
volcánico. www.cenapred.unam.mx/es/Instrumentacion/
InstVolcanica/MVolcan 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
www.cdi.gob.mx 
Consejo Nacional de Población (Conapo). www.conapo.gob.mx 
División de Población de las Naciones Unidas. www.un.org/esa/
population 
Ethnologue. Lenguas del mundo. www.ethnologue.com/web.asp 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías. 
www.fonart.gob.mx/web/index.php 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior. www.ime.gob.mx 
Instituto Nacional de Migración. www.inami.gob.mx 
Instituto Nacional de Migración. Programa Paisano. www.paisano.gob.mx 
Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés).
www.migrationinformation.org/datahub/wmm.cfm 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. www.inegi.org.mx 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. www.inah.gob.mx 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. www.inali.gob.mx 
Patrimonio mundial de la Unesco. whc.unesco.org 
Patrimonio inmaterial mundial de la Unesco. 
www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011 
Patrimonio mundial de la Unesco en español. 
portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34323&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Bloque 4
Libros

Alba, C. y otros. Las regiones ante la globalización, El Colegio 
de México, México, 2001.
Bassols, Ángel. Geografía socioeconómica de México, Trillas, 
México, 2002.
Butler, J. Geografía económica. Aspectos espaciales y 
ecológicos de la actividad económica. Limusa, México, 1986.
Coll- Hurtado, Atlántida. México: una visión geográfica, 
Instituto de Geografía, UNAM, México, 2000.
____. Geografía económica de México, Instituto de Geografía, 
UNAM, México, 2005.
____ y otros. La agricultura en México: un atlas en blanco y 
negro, Instituto de Geografía, UNAM-Plaza y Valdés Editores 
México, 2003.
____ y otros. La minería en México, Instituto de Geografía, 
UNAM, México, 2003.
Gasca Zamora, J. Espacios transnacionales, articulación, 
integración y fragmentación en la frontera México-Estados 
Unidos, Porrúa-UNAM, México, 2002.
Guillochon, Bernard. La globalización. ¿Un futuro para 
todos?, Larousse, El mundo contemporáneo, Francia, 2003.
Inegi. Censos económicos 2004. Resultados definitivos, 
Inegi, México, 2004.
López Villafañe, Víctor y Carlos Uscanga (coord.). México 
frente a las grandes regiones del mundo, Siglo XXI, México, 
2000.
Morales, Josefina (coord.). México. Tendencias recientes en 
la geografía industrial, Instituto de Geografía, UNAM, México, 
2005.
Propín Frejomil, E. Teorías y métodos en Geografía 
económica, Instituto de Geografía, UNAM, México, 2003.
Rosales Neri, Norma Angélica y otros. Geografía económica, 
Prentice Hall, México, 2000.

Referencias electrónicas
Banco de México. www.banxico.org.mx 
Banco Mundial. www.bancomundial.org 
Comisión Federal de Electricidad. www.cfe.gob.mx/Paginas/
Home.aspx 
Consejo de Promoción Turística. www.visitmexico.com/wb2 
Estadísticas de la ONU. data.un.org 
Estadísticas de la FAO. www.fao.org/trade/stats_es.asp 
Fondo Monetario Internacional. www.imf.org/external/
spanish/index.htm 
Mercosur. www.mercosur.org.uy 
Organización Internacional del Trabajo. www.ilo.org/global/
about-the-ilo/lang--es/index.htm 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. www.
undp.org/spanish 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México.
www.undp.org.mx 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. www.sagarpa.gob.mx 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. www.sct.gob.
mx 
Secretaría de Economía. Estadísticas. 
www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_Estadistica 
Secretaría de Energía. Estadísticas. 
www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=870 
Secretaría de Turismo. rutasdemexico.visitmexico.com/wb2 
Unión Europea. europa.eu/index_es.htm 

Bloque 5
Libros

Anuario Akal 2005. El estado del mundo. Anuario económico 
y geopolítico mundial, Akal, Madrid, 2005.
Chaliand, Gérard. Atlas del nuevo orden mundial, Paidós, 
Barcelona, 2004.
López, Lorenzo y Benito Paz. Geografía política, Cátedra, 
Madrid, 1999.
Méndez, Ricardo y Fernando Molinero. Geografía y Estado. 
Introducción a la Geografía política, Cincel-Kapeluz, Bogotá, 
1992.
Ramos Trejo, Alejandro y otros. Conocimientos 
fundamentales de Geografía II, UNAM-McGraw-Hill, México, 
2009.
Smith, Dan. Atlas de la guerra y la paz, Akal, Madrid, 1999.

Referencias electrónicas
Cartografía de la ONU. www.un.org/Depts/Cartographic/
english/htmain.htm 
Cuéntame. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
cuentame.inegi.org.mx 
Instituto federal Electoral. Estadísticas electorales. 
www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_y_Resulta-
dos_Electorales 
Protección Civil y Prevención de Desastres. 
www.gob.mx/wb/egobierno/egob_proteccion_civil_y_preven-
cion_de_desastres_na 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Representaciones. 
www.sre.gob.mx/index.php/representaciones 
Sistema Nacional de Información de Salud. Estadísticas.
www.sinais.salud.gob.mx/estadisticasportema.html 
The International Disaster Database. 
www.emdat.be
United States Census Bureau. www.census.gov/ipc/
www/idb/informationGateway.php 
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Referencias electrónicas
Bailey, Patric. Didáctica de la Geografía, Cicel-Kapeluz, Madrid, 
1981.
Graves, Norman J. La enseñanza de la Geografía, Visor, Madrid, 
1985.
Moreno Jiménez, Antonio y otros. Enseñar Geografía. De la teoría 
a la práctica, Síntesis, Madrid, 1996.
Ortega Varcárcel, José. Los horizontes de la Geografía. Teoría de 
la Geografía, Ariel, Barcelona, 2000.
Perrenoud, Philippe. Construir competencias desde la escuela (2ª 
ed.), Dolmen, Santiago de Chile, 2002.
SEP-DGD. Reforma de la educación secundaria. Fundamentación 
curricular: Geografía de México y del mundo, SEP, México, 2006.
Souto González, Xosé M. Didáctica de la Geografía, Ediciones del 
Serbal, Barcelona, 1998.
Stake, R. E. Investigación con estudios de casos, Ediciones 
Morata, Madrid, 1999.
Wasserman, Selma. El estudio de caso como método de 
enseñanza, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1994.

Referencias electrónicas
Instituto de Tecnologías Educativas.
www.oei.es/noticias/spip.php?article7824 
La enseñanza por competencias. Webquest. 
www.webquest.es/wq/la-ensenanza-por-competencias 
Las competencias básicas. Wordpress.
lascompetenciasbasicas.wordpress.com 
Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 
(PISA por sus siglas en inglés) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
www.oecd.org/document/51/0,3343,
en_32252351_32235731_39732595_1_1_1_1,00.html 
Secretaría de Educación Pública. Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares (ENLACE). enlace.sep.gob.mx/ba 
Secretaría de Educación Pública. Evaluación PISA.
www.pisa.sep.gob.mx 
Secretaría de Educación Pública. Curso básico de formación 
continua para maestros en servicio. El enfoque por competencias 
en la educación básica 2009. www.scribd.com/doc/17272396/
cursobasico
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