
Geografía

Secuencia
didáctica 8 

76 Sesión 1

Tu lugar en el mundo
1. Observa el mapa y haz lo que se pide. 

 Explica en qué parte del mundo vives. 

  

  

 Señala la ubicación de México en el mapa.

México es el país en el que vives. Está limitado al este y al oeste por dos océanos. 
Forma parte del continente americano y se ubica en el hemisferio norte y en el 
hemisferio occidental del mundo. Para definir hasta dónde abarca el territorio 
 de nuestro país, se han creado fronteras que marcan sus límites.

Si sumamos la extensión de la superficie continental, la de las islas y la marítima, 
nuestro país abarca más de cinco millones de kilómetros cuadrados, de los cuales, 
casi dos millones son parte del continente y el resto es océano. México ocupa el lugar 
número 14 entre los países más grandes del mundo.
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2. Con ayuda de un atlas de México, colorea de rojo el territorio de México en el mapa 
de la página anterior y anota los números que corresponden a las naciones más 
grandes del mundo. 

1. Rusia
2. Canadá
3. Estados Unidos de América
4. China
5. Brasil
6. Australia

3. Lee y subraya los nombres de los países, océanos y mares que encuentres. 
 

México se ubica entre dos grandes océanos: el Atlántico hacia el este y el Pacífico 
al oeste. El Atlántico se interna en el este de nuestro territorio formando el golfo 
de México, y al sureste de la península de Yucatán, el mar Caribe; mientras que el 
Pacífico lo hace al oeste, entre la península de Baja California y el noroeste del país, 
donde forma el golfo de California. 

La frontera continental más larga la compartimos con Estados Unidos de América al 
norte. Hacia el sureste tenemos frontera con Guatemala y Belize.

4. Anota en el mapa los nombres de los países, océanos y mares con que limita 
 nuestro país.

7. India
8. Argentina
9. Kazakstán
10. Argelia
11. República Democrática

del Congo

12. Groenlandia 
13. Arabia Saudita
14. México
15. Indonesia

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km
Proyección cónica conforme de Lambert

Fuente: Inegi, 2016.
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¿En dónde 
termina 
México?

Interactivo

Pinta tu raya
Interactivo
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Geografía
78 Secuencia didáctica 8 Sesión 2

Contenido: Ubica los límites territoriales de México y las entidades federativas que lo integran

División territorial de México 
1. Observa el mapa de México y responde en tu cuaderno.

¿Cómo se llaman las partes en que se divide nuestro país? ¿En cuál vives?

¿La entidad donde vives se ubica en el norte, en el centro o en el sur del país? 

México se divide en treinta y dos porciones de territorio conocidas como entidades. 
Cada entidad posee una capital y la Ciudad de México es la capital de todo el país. 
Unidas, las treinta y dos entidades le confieren a nuestro país su nombre oficial: 
Estados Unidos Mexicanos.

En el mapa anterior puedes ver que las entidades tienen formas y tamaños 
variados. Unas son muy pequeñas, otras muy extensas, algunas tienen forma 
alargada y colindan con el mar, mientras que otras son cuadradas y se ubican en 
el centro del país. Entre las entidades más pequeñas están la Ciudad de México, 
Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima; las más extensas son Chihuahua, 
Sonora, Coahuila y Durango.

LEYENDA

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000
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Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2016.
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2. Escribe en tu cuaderno una lista con las entidades que tienen una forma regular, es 
decir, que son parecidas a un triángulo, a un cuadrado o a un rombo.

 
 Después elabora otra lista donde incluyas las entidades con formas alargadas o 

menos regulares.

3. En el esquema, escribe las entidades, los países, los mares o los océanos con que 
limita la tuya. Guíate con los cuatro puntos cardinales.

4. En equipos y con el apoyo de su profesor, realicen un concurso. Elijan 
a un representante por equipo que mencione una entidad al azar. 

 El equipo que responda más rápida y correctamente sus límites, 
acumulará un punto. 
 Después ubíquenla en un mapa mural de México. Cuando 

un equipo sume tres puntos podrá nombrar a un nuevo 
representante. 

Consideren que cada representante puede mencionar las entidades 
que: 

 limitan con el golfo de México.
 limitan con el océano Pacífico.
 limitan con Estados Unidos de América.
 limitan con Guatemala y Belize.

Cuando localizas un 
componente del espacio 
geográfico le das una 
dimensión espacial, es 
decir, ya no lo ubicas 
en cualquier lugar, sino 
en uno determinado. 
Ejemplo de ello es 
cuando dices que 
México está al norte 
de Guatemala y al 
sur de EUA.  

Al norte limita con:

Al este limita con:Al oeste limita con:

Al sur limita con:

Nombre de 
mi entidad

Eje: Análisis espacial y cartografía

De paseo por 
Sonora

Interactivo

Ejercicios 
para imprimir
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Geografía
80 Secuencia didáctica 8                     Sesión 3

Contenido: Elementos de los mapas

Para entender los mapas
1. Divídanse en dos equipos y realicen la siguiente actividad.

 Un equipo esconderá un objeto cualquiera en alguna parte de la escuela para 
que el otro equipo lo busque después.
 En equipo dibujen en una hoja blanca su escuela y con una “x” indiquen el lugar 

donde escondieron el objeto. Anoten todo lo que consideren necesario para que el 
otro equipo pueda entender el dibujo y encontrar el objeto.
 Entreguen su dibujo al equipo contrario y pídanles que busquen el objeto.
 Al final comenten qué tan fácil se les hizo entender el dibujo y qué ideas se les 

ocurren para mejorarlo.

Los mapas son representaciones de una porción de la superficie terrestre, en los 
que se puede mostrar tu municipio, ciudad, país o incluso todo el planeta Tierra. Para 
que los mapas puedan ser entendidos e interpretados por cualquier persona que los 
consulte, es necesario que tengan los siguientes elementos básicos:

Título: es la frase que da nombre al mapa y define su contenido.

Escala: indica la proporción que hay entre el tamaño real de un lugar y el tamaño que 
ese lugar ocupa en el mapa. Se puede representar por medio de números (escala 
numérica) o por medio de una recta dividida (escala gráfica).

Elementos de orientación: es importante orientar el mapa por medio de una rosa de 
los vientos, que es un símbolo generalmente con forma de estrella que indica cada 
uno de los puntos cardinales (Norte, Sur, Este y Oeste). Para poder ubicar lugares 
precisos  en un mapa existe un sistema de líneas imaginarias (verticales y horizontales) 
que atraviesan todo el planeta. Las líneas verticales se llaman meridianos y las 
horizontales, paralelos. El punto donde un meridiano y un paralelo se cruzan genera 
una coordenada geográfica, que es el  punto exacto donde se localiza un lugar.

Proyección: es la manera de representar la  forma esférica del planeta en un plano.

Simbología o leyenda: permite conocer el contenido del mapa mediante símbolos.

2. Escribe el nombre de los puntos cardinales en la rosa de los vientos.
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3.  Lee la situación, observa el mapa y después contesta en tu cuaderno.

Eje: Análisis espacial y cartografía

Aryam, un amigo originario de India, visitará México. Quiere conocer pueblos llenos 
de cultura, vestigios arqueológicos y coloniales, y visitar playas bellas y típicas del país.

1. La primera ruta planteada por Aryam es ir de Veracruz a Chichén Itzá. ¿Qué 
elementos del mapa permiten ubicar estos lugares?

2. ¿Qué tipos de lugares turísticos son Veracruz y Chichén Itzá?  

3. Aryam quiere saber qué ciudades se ubican en el trópico de Cáncer, ya que su 

ciudad de origen, Calcuta, está muy cerca de él. ¿Qué elemento del mapa debe 

consultar? 

4. ¿Qué tipo de lugares se ubican en ese recorrido? 

5. Aryam viajará de Yucatán a Oaxaca en un segundo recorrido. ¿Qué dirección 

deberá tomar: Noreste, Suroeste, Oeste o Sureste?

6. ¿Qué elemento del mapa permite responder la pregunta anterior?

 Compartan sus respuestas con sus compañeros.

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: SCT, 2016; Sectur, 2016.
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Contenido: El relieve del territorio mexicano

El relieve mexicano 
1. Observa las imágenes y contesta.

Las distintas formas del terreno constituyen el relieve. Las formas básicas del 
relieve son las cadenas montañosas, las planicies (o llanuras) y las depresiones. 

El relieve es resultado de la energía interna del planeta que provoca elevaciones y 
hundimientos del terreno, además es transformado por la lluvia, el viento y el hielo, 
los cuales erosionan y desgastan a la superficie terrestre. 

México es un país que se distingue por tener muchas montañas y volcanes, 
esto se debe a que se encuentra en una región muy activa desde el punto de 
vista geológico. En México existen varias cadenas montañosas, entre las cuales 
encontramos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre 
del Sur y el Eje Neovolcánico Transversal. Dentro de estas sierras se ubican los 
volcanes más grandes del país. 

Otras formas de relieve que podemos encontrar en México son los valles, que son 
terrenos planos ubicados entre las montañas. Algunos valles importantes son el 
valle de México y el valle de Toluca. En cuanto a las planicies, la más importante 
en México es la Altiplanicie Mexicana, ubicada entre las sierras Madre Oriental, la 
Occidental y el Eje Neovolcánico Transversal.

¿Cuál de los dos paisajes tiene un relieve semejante al de tu localidad? 

 

¿Cuál de los dos paisajes tiene un relieve montañoso?  

¿Qué forma de relieve se observa en el paisaje de la izquierda?  

a) b)

Geografía
84 Secuencia didáctica 9 Sesión 1
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Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica 
conforme de Lambert

Fuente: Inegi, 2016.
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2. Observa el mapa y completa la tabla con la información que se pide. Guíate con 
los ejemplos. 

3. Compartan sus resultados con el grupo.

Eje: Naturaleza y sociedad

Formas del relieve Ejemplos

Montañas

Sierra de Baja California
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(o llanuras)

Llanura Costera del Golfo

Depresiones
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Contenido: Relaciona la distribución de los climas con la diversidad de vegetación y fauna en el territorio nacional

Climas de México 
1. Anota debajo de cada imagen qué clima piensas que tiene ese lugar: templado, 

tropical o seco. 

México tiene gran variedad de climas, desde tropicales y templados hasta secos, 
fríos y polares. Esto se debe, por un lado, a que su territorio recibe con intensidad 
los rayos solares, y por otro, a su relieve montañoso.

En el sur y sureste del país predominan los climas tropicales. Ahí hace calor y llueve 
con frecuencia, por eso la vegetación es abundante y se desarrollan las selvas. En 
las áreas montañosas las temperaturas son más frescas, por ello ahí existen climas 
templados y crecen bosques de pinos y encinos. 

En el centro-norte del país predominan los climas secos, con temperaturas variables 
entre el verano y el invierno y entre el día y la noche. En estas regiones se desarrollan 
los pastizales y desiertos. En las partes altas de las principales sierras encontramos 
climas fríos, e incluso polares en las cimas de las montañas más altas.

¿Cuál se parece más al lugar donde vives?  

2. Compara el mapa de climas de la siguiente página con el mapa de relieve de la página 
93 y escribe en tu cuaderno cómo se distribuyen los climas según el tipo de relieve. 

Geografía
88 Secuencia didáctica 9 Sesión 3
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LEYENDA

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2016.
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3. Elige un tipo de clima: tropical, templado, seco o frío, y explica en tu 
cuaderno cómo se distribuye en México. 

 En tu explicación, considera el tipo de relieve donde se presenta 
ese clima y elabora un pequeño dibujo del tipo de vegetación 
que ahí se desarrolla. 

4. Busca tres compañeros que hayan elegido climas diferentes al tuyo 
y respondan. 

¿Cuál es el clima más extendido en nuestro país? 

 

¿En qué tipo de relieve se presentan principalmente los climas templados y fríos? 

 

5. En grupo comenten cómo influye el relieve en la distribución de los climas en México, 
en qué tipo de clima viven y en cuál les gustaría vivir y por qué.

Al explicar y relacionar 
la distribución del clima, 
puedes reconocer 
la diversidad de 
condiciones naturales 
del territorio mexicano. 

Eje: Naturaleza y sociedad

Al mal tiempo...
Interactivo

¡Qué calor!
Interactivo
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Geografía
90 Secuencia didáctica 9 Sesión 4

Contenido: Relaciona la distribución de los climas con la diversidad de vegetación y fauna en el territorio nacional

Vegetación y fauna de México 
1. Elabora un dibujo o haz un collage de los animales que hay en los alrededores de tu 

casa, escuela y localidad. Incluye también los que te sirven de alimento. 

 Intercambia tu trabajo con un compañero para que identifiques los animales que 
no incluiste. ¿Cuántos más piensan que existen?

2. En equipos, observen el mapa de regiones naturales y el mapa de climas de la 
página 89 y completen el cuadro.  

Región natural Clima

Selva

Sabana

Estepa

Desierto

Bosque templado

Cada tipo de vegetación se desarrolla en cierto tipo de clima. Un pino no puede 
crecer en un clima seco, como tampoco un cactus sobreviviría en un ambiente 
helado. Por ello la vegetación se distribuye de acuerdo con el clima. 

Los animales también se distribuyen según la vegetación, pues en ella encuentran 
su alimento y demás condiciones necesarias para sobrevivir. Por ejemplo, los 
jaguares viven en la selva, donde hay monos, venados y otros animales que les 
sirven de alimento.  

Las regiones con un mismo tipo de clima, vegetación y fauna se llaman regiones 
naturales. Son ejemplos de regiones naturales la selva, la sabana, la estepa, el 
desierto y el bosque templado. 

México tiene varias regiones naturales, por eso cuenta con muchas especies 
diferentes de plantas y animales, a tal grado que se considera uno de los cinco 
países con mayor biodiversidad en el mundo. Para que tengas una idea, ocupa el 
segundo lugar por su número de especies de reptiles y el tercero en mamíferos.
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Eje: Naturaleza y sociedad

3. En equipos, reúnan ejemplos de vegetación y fauna de cada región natural 
y escríbanlos en un cuadro como el siguiente.

Región natural Vegetación Fauna

Selva

Sabana

Estepa

Desierto

Bosque templado

4. Dividan el grupo en cinco equipos y hagan lo que se pide.

1. Dibuje cuatro ejemplos de flora y fauna de diversas regiones. 
2. Muestren sus creaciones para que los otros adivinen a qué región natural 

pertenecen.
3. Elijan las ilustraciones que mejor representen cada región natural.

LEYENDA

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Inegi, 2016.
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Ejercicios 
para imprimir
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Contenido: Analiza información acerca de la distribución y características de la población en México

En México viven poco más de ciento veinte millones de personas, pero no se 
distribuyen de manera homogénea en su territorio, sino que hay regiones con 
alta concentración de población y otras donde la gente vive más dispersa. La 
distribución irregular también ocurre dentro de continentes, países y entidades.

Las regiones de México donde existen condiciones extremas para vivir, como los 
desiertos y las partes más elevadas e inclinadas de las sierras, son las menos 
pobladas. Los espacios de mayor aglomeración de personas son las ciudades, 
ubicadas en terrenos con poca pendiente, climas templados, agua y suelos fértiles, 
donde existen redes de transporte y comunicación, así como servicios.

Las ciudades más pobladas de nuestro país son la Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla y Toluca. En el campo, la población se dedica a la agricultura y la 
ganadería, actividades que demandan espacios libres de construcciones, por lo que 
las personas viven más dispersas.

2. Observa el mapa. Después copia el cuadro en tu cuaderno y complétalo. 

¿Dónde hay más y menos población en México?
1. Observa las imágenes y responde.

 A simple vista y sin contar las canicas, ¿en cuál imagen hay más?  

 Ahora cuenta las canicas. ¿En cuál imagen hay más?

 
 

 Comenta con un compañero por qué pensaste que en una imagen 
había más canicas que en otra, y a cuál imagen le asignarían el título 
de Distribución concentrada, y a cuál, el de Distribución dispersa.

 
 
 

Al observar mapas 
y gráficas, es posible 
analizar información 
geográfica no textual.

Geografía
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3. Responde en tu cuaderno.

¿Cuáles son las entidades más 
pobladas del país y cuáles, las menos 
pobladas?
¿En qué rango de población está la 
entidad donde vives?
¿Cuáles entidades creen que tienen 
mayor población rural? ¿Por qué?

4. Compara tu última respuesta con 
la gráfica y responde: ¿Coincidió tu 
respuesta con la información de la 
gráfica? Explica por qué.

LEYENDA

Proyección cónica 
conforme de Lambert

Fuente: Inegi, 2015.
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de México, 2010
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¿Cómo es la población mexicana?
1. Observa las gráficas. Anota debajo de cada una qué información te proporciona. 

Para conocer cómo es la población de un lugar o un país, en cuanto a edad y 
sexo, se han creado las pirámides demográficas, también llamadas pirámides de 
población. Estas gráficas permiten identificar la cantidad de hombres y mujeres que 
hay en distintos grupos de edad.

La parte derecha de la pirámide representa la población femenina, y la izquierda, 
la masculina. En la base de la pirámide, tanto a la derecha como a la izquierda, 
se muestra la cantidad de personas de ambos sexos. De manera vertical se 
representan los rangos de edad en quinquenios, es decir, cada cinco años.

A estas gráficas se les conoce como pirámides debido a la forma que adoptan: 
una base amplia debido a la gran cantidad de nacimientos y unas paredes que se 
estrechan hacia arriba, ya que conforme avanza la edad de las personas, aumenta 
la mortalidad. Esta es la forma de la pirámide de México.

Al estudiar una pirámide demográfica, se puede conocer si existen más niños que 
niñas, más niños que adultos, más ancianos que niños o más mujeres que hombres, 
entre otras características de la población.

 Comenta con un compañero de cuál de las tres gráficas pueden obtener información 
acerca de cuántas mujeres y hombres hay en México y sus distintas edades. 
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Composición de la población de México, 2000
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Composición de la población de México, 2015
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2.  Compara la pirámide demográfica de México en el año 2000 con la de 2015 
y realiza lo que se pide.

 Colorea de azul las barras que indican en qué año hubo más nacimientos.
 Colorea de rojo las barras que indican en qué año hubo una disminución notable 

en el número de hombres de entre 30 y 50 años.
 Colorea de verde las barras que indican en qué año hubo mayor población de 75 

años en adelante de ambos sexos.
 Colorea de amarillo las barras que indican en qué año hubo más población 

de hombres y mujeres de entre 5 y 24 años.

3. Compara tus pirámides de población con un compañero y respondan. 

¿Qué grupos de edad, de la pirámide de 2015, necesitan más servicios médicos?

  

¿Qué grupos de población, de la pirámide de 2015, requieren escuelas? 

  

En 2015, ¿nacieron más hombres o mujeres? ¿En qué barras pueden identificar la 

respuesta? 

  

  

¿En qué grupos de edad la población de hombres y mujeres es más numerosa? 

  

¿El grupo de edad al que pertenecen fue más numeroso en el año 2000 o en 2015? 

  

  

¿Hubo más hombres que mujeres en este mismo grupo en ambos años?
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Espacios productivos de México
1. Observa las imágenes y responde. 

La agricultura, la ganadería, la explotación forestal y la pesca son actividades 
productivas, conocidas como actividades primarias. De ellas obtenemos bienes 
o productos básicos para nuestra vida, por ejemplo, alimentos, vestido, muebles, 
medicinas, entre otros.

Estas actividades se desarrollan en espacios donde se pueden obtener los recursos 
naturales de manera directa, como el agua de la lluvia, de los ríos o del mar; la luz 
del Sol, los nutrimentos del suelo, la vegetación y la fauna. Debido a lo anterior, 
las actividades primarias no se desarrollan en espacios donde haya muchas 
construcciones y población, como ocurre en las ciudades, por lo que se llevan 
a cabo en el campo.

En México, existen regiones que permiten el desarrollo de estas actividades, ya 
que existen suelos fértiles, lluvias abundantes, temperaturas adecuadas, extensas 
costas, bosques y selvas.

¿Qué recursos naturales necesitan las actividades económicas que se 
muestran en las imágenes? 

 

 

Con un compañero comenta qué productos de uso cotidiano provienen 
de las actividades anteriores. Dibujen algunos ejemplos en su cuaderno. 

 

 

 

Relacionar los recursos 
naturales con las 
actividades productivas  
te permite analizar 
la distribución de los 
espacios productivos. 

2. Organicen tres equipos en el grupo y, con ayuda de su profesor, hagan lo siguiente.

Contenido: Distingue los principales espacios económicos de México y su importancia para la población
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 Consigan o calquen tres mapas de México. El primero debe ser un mapa de 
relieve; el segundo, un mapa de climas; y el tercero, un mapa con división política.
 Comparen sus mapas con el siguiente.

LEYENDA

Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: Sagarpa, 2016.
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Espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México

3.  Escriban en el cuadro en qué tipo de relieve y clima se desarrolla cada actividad 
productiva y en qué entidades destaca. 

Actividad Distribución

Agricultura 

Ganadería

Explotación forestal 

Pesca 

4.  Compartan su cuadro con el resto del grupo para identificar algunas coincidencias 
o relaciones con la información de cada equipo, y escríbanla en el pizarrón. Guíense 
con el ejemplo: La ganadería de la Llanura Costera del Golfo se realiza en climas 
tropicales, en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Eje: Naturaleza y sociedad
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La riqueza del subsuelo de México 
1. Escribe debajo de las imágenes de qué está hecho cada objeto y comenta con un 

compañero cuáles conoces y usas frecuentemente. 

Muchos objetos que usamos a diario están elaborados con minerales que 
provienen del subsuelo y que se extraen mediante la minería. Esta última y la 
industria, actividad que estudiarás en la siguiente secuencia, se conocen como 
actividades secundarias.

Algunos minerales no los identificamos a simple vista, pues están mezclados con 
otros elementos, como es el caso de las rocas pulverizadas que forman los ladrillos 
de muchas casas y edificios. Otros son de uso común, como los metales de los trastes 
y utensilios de cocina, el grafito de la punta de tus lápices, entre muchos otros.

Algunos minerales se encuentran al aire libre o a diferentes niveles de profundidad 
en el subsuelo. Los minerales se clasifican en tres grandes grupos:

Contenido: Distingue los principales espacios económicos de México y su importancia para la población

Minerales

Metálicos

Tienen brillo y conducen la electricidad. Se utilizan 
en la fabricación de cables, placas de metal y 
joyería, principalmente. Entre ellos destacan el 
oro, la plata, el cobre, el zinc y el hierro.

No metálicos

Son opacos y no conducen la electricidad. Se 
emplean en la construcción y en la elaboración 
de fertilizantes, detergentes y cosméticos, entre 
otros artículos. Destacan el azufre, la fluorita, la 
arcilla, la sal y el yeso.

Energéticos

Se obtiene energía de ellos. Se utilizan en 
la producción de combustibles y de energía 
eléctrica. En México, 90% de la energía que se 
consume proviene de los energéticos. Destacan 
el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio.

Geografía
188 Secuencia didáctica 19 Sesión 4

No todo lo...
Interactivo

EXPL4ECPRSA_COMPARTIR_P12.indd   188EXPL4ECPRSA_COMPARTIR_P12.indd   188 21/03/18   18:1421/03/18   18:14



Proyección cónica 
conforme de Lambert

Fuente: Secretaría 
de Energía, 2016.
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Distribución de minerales y energéticos en México
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LEYENDA

2.  En equipos, elijan ejemplos de un tipo de mineral: metálico, no metálico 
o energético, y hagan lo siguiente.

 Copien el cuadro en su cuaderno y complétenlo con ayuda del mapa.

Tipo de mineral Ejemplos Distribución

 Expliquen al grupo la distribución de los minerales que elegieron y seleccionen 
a un equipo para que haga lo mismo.

3.  Responde y, en grupo, comenta las respuestas. 

¿Qué entidades concentran la mayor cantidad de minerales explotados? 

 

¿En qué entidades se extrae petróleo y carbón? 

 

¿En qué región del país, cuyo relieve es plano, no se extraen minerales? 

 

Eje: Naturaleza y sociedad

Distribución de...
Interactivo

El oro negro
Interactivo
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La industria: donde todo 
se transforma
1. Observa las imágenes, que representan la producción de muebles, y haz lo siguiente.

 Numera del 1 al 5 las figuras, es decir, qué va primero y qué sigue después en el 
proceso de producción de muebles.

 Comparte tu respuesta con un compañero.

Los alimentos, la ropa, las medicinas, los utensilios y los aparatos que usamos 
o consumimos a diario pasaron por un proceso industrial, es decir, por distintas 
etapas en las que un recurso natural se transformó en un artículo de consumo.

Por ejemplo, para elaborar cajeta, se necesita leche, que se obtiene de las vacas, 
y azúcar, que proviene de la producción de caña de azúcar. Estas materias primas 
ingresan a una fábrica, donde se calientan en hornos y se mezclan en máquinas, 
junto con otros ingredientes. Cuando la mezcla se enfría, se envasa, y los frascos 
son empacados por la fábrica para su distribución en tiendas, donde puedes 
comprarlos.

De acuerdo con lo que produce, la industria se clasifica en tres tipos: básica, de 
transformación y manufacturera.

La industria básica transforma los recursos naturales en productos semiterminados 
que se utilizan en otras industrias. Destacan las industrias siderúrgica, metalúrgica 
y química.

La industria de transformación convierte los productos de la industria básica en 
productos terminados. Destacan las industrias papelera, aeronáutica y naval.

La industria manufacturera elabora productos de consumo inmediato y cotidiano. 
Destacan las industrias textil, alimentaria, automotriz y maquiladora.

2. Acude al aula de medios e investiga qué productos elabora cada tipo de industria 
y escríbelos en el cuadro de la siguiente página.

Contenido: Distingue los principales espacios económicos de México y su importancia para la población
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LEYENDA
Porcentaje

del total nacional

9% y más

Menos de 1%

De 1 a 5%

De 5 a 9%

Proyección cónica 
conforme de Lambert

Fuente: Inegi, 2015.
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Producción manufacturera en México

Entre tornillos...
Interactivo

Tipo de 
industria Producción

Básica

De 
transformación

Manufacturera

3. Observa el mapa con un compañero y respondan en su cuaderno.

¿Qué regiones del país concentran mayor porcentaje de producción manufacturera?

¿En qué entidades hay mayor porcentaje de producción manufacturera? 

¿Qué entidades tienen menos de 1% de producción manufacturera? 

¿Qué porcentaje de la producción manufacturera de nuestro país se lleva a cabo en 
la entidad donde vives?

Ejercicios 
para imprimir

Eje: Naturaleza y sociedad
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Contenido: Reconoce la utilidad de los transportes, las comunicaciones y el turismo, para la población en México

Comercio, transporte y turismo 
en México

El comercio, los transportes y el turismo pertenecen al grupo de actividades 
conocidas como terciarias, que se dedican a ofrecer servicios a la población 
y que no generan productos o artículos de consumo en sí mismas.

El comercio es la actividad mediante la cual se compran y venden productos y 
servicios entre distintos lugares y personas. El comercio y el transporte vinculan 
la producción de las actividades primarias y secundarias con los consumidores, y 
también los espacios productivos con los principales mercados de las ciudades.

Las vías de comunicación son los caminos por los que se mueven los transportes. 
En México existen numerosas vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas 
que enlazan a todo el territorio. En las entidades que no poseen costas, hay centros 
de distribución equipados con camiones o aviones que se comunican con los 
principales puertos marítimos, para agilizar la llegada y salida de mercancías.

El turismo es una actividad recreativa, en la cual las personas viajan a un lugar 
atractivo para descansar o divertirse. Nuestro país posee grandes atractivos 
naturales y culturales, tanto para el turismo nacional como extranjero.

2. Observa el mapa de la siguiente página y haz lo que se pide.

 Dibuja en tu cuaderno los distintos 
tipos de transporte que piensas que  
utilizaron las personas para llegar hasta 
ahí y qué tipo de comercios son los que 
se establecen en ese lugar.

 Comenta con un compañero qué tipo 
de actividad económica crees que 
se realiza en el lugar que muestra la 
imagen, cuál es el atractivo que posee 
y qué pasaría con ese lugar si no 
existieran los transportes y el comercio. 

 

 

 

1. Observa la imagen y ubica el lugar en un atlas de México.

Geografía
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Ejercicios 
para imprimir
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Trópico de Cáncer

Escala 1 : 22 000 000

0 220 440 660 km

Proyección cónica conforme de Lambert
Fuente: SCT, 2016; Sectur, 2016.
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Infraestructura de transporte y sitios turísticos de México LEYENDA

3.  Respondan en su cuaderno. 

¿En qué regiones del país hay menos vías de comunicación terrestre? 

¿Cómo es el relieve en esas regiones? 

¿Qué región concentra más vías de comunicación terrestre? 

¿A qué piensas que se debe? 

 Elige dos ciudades turísticas, una en la península de Yucatán y otra en la de Baja 
California, y traza una ruta para llegar de una ciudad a otra y descríbela en tu 
cuaderno. Incluye las entidades, las ciudades y los puertos (y si lo recuerdas, los 
ríos y las sierras) que atrevieses durante tu recorrido.

 Consigue fotografías de los lugares que elegiste donde se muestren sus atractivos 
turísticos y pégalos en tu cuaderno.

 Reúnete con un compañero para comparar sus rutas y descripciones con base en 
las siguientes preguntas: ¿en qué se parecen? ¿Eligieron las mismas ciudades? 
¿Coincidieron en algunos tramos? ¿En cuáles?

Viajero frecuente
Interactivo
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Contenido: Reconoce la utilidad de los transportes, las comunicaciones y el turismo, para la población en México

Los servicios en México
1. Coloca en el recuadro una C si el transporte es útil para el comercio, una T si lo 

es para el turismo y una P si traslada pasajeros. Puedes colocar varias letras 
en la misma imagen.

El comercio y el turismo requieren los medios de transporte, que permiten llevar y 
traer personas y mercancías de lugares diferentes dentro y fuera del país.

El transporte marítimo permite el traslado de los productos más pesados y de 
mayor volumen y es el más utilizado en el comercio exterior, es decir, del comercio 
que se realiza entre países. El transporte aéreo, aunque es más caro, favorece el 
traslado rápido de mercancías con cierta caducidad.

El transporte terrestre, que incluye trenes y camiones, es conveniente porque también 
permite movilizar productos pesados y voluminosos y es más barato que los anteriores. 

México es el octavo país del mundo más visitado por turistas y el primero en 
América Latina; además es el destino favorito de estadounidenses que compran 
aquí su segunda vivienda temporal. México ocupa el lugar veinte en cuanto a la 
recepción de dinero que dejan los turistas, pues aporta casi nueve pesos de cada 
cien que se producen en el país.

Geografía
254 Secuencia didáctica 26 Sesión 2

 Comparte tus respuestas con un compañero y platiquen cómo beneficia el 
transporte al comercio, al turismo y a su vida cotidiana. 
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2. Reúnanse en equipos y hagan lo que se pide.

 Elaboren una pequeña encuesta para aplicarla en cada familia. 

 Averigüen en qué trabajan sus padres, tíos, primos, etcétera, y desde cuándo.

 Una vez que tengan las respuestas, identifiquen a quienes trabajan en el sector 
de servicios: comercio, turismo, educación, salud, bancos, restaurantes, deportes, 
espectáculos y gobierno. 

 Registren en su cuaderno cuántos son y cuánto tiempo tienen en ese trabajo. 
Lleven sus resultados al grupo.

Agricultura, ganadería, pesca y forestal

Minería

Electricidad, agua y gas

Construcción

Industria manufacturera

Comercio y transportes

Servicios de información en medios

Servicios financieros e inmobiliarios

Servicios educativos, de salud y culturales

Servicios de alojamiento, alimentos y bebidas

Servicios relcionados con actividades del gobierno

Participación de las actividades 
económicas en el ingreso anual de México

7%

7%

18%

2%

23%

3%

4%

4%

17%

9%

6%

3. En grupo, hagan lo siguiente.

 Observen en la gráfica cómo participa cada 
actividad económica en la generación de riqueza 
en México. 

 
 Después comenten en grupo qué sucedería si 

dejara de existir el sector de servicios en nuestro 
país, con base en las preguntas.

¿Sobre qué parte de la economía repercutiría más?

 

 

 

 

 

¿Cómo afectaría a sus familias? 

 

 

 

 

Un país en...
Interactivo

¿Cómo afectaría al país? 
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Calidad de vida en México
1.  Cierra los ojos y piensa en todo aquello que te permite vivir bien. Luego anótalo en 

tu cuaderno y coméntalo con un compañero.

2.  Observa las imágenes y rodea la ciudad que tiene mejor calidad de vida.

 Reúnete con un compañero y anoten en su cuaderno todos los aspectos que 
tomaron en cuenta para su elección.

La calidad de vida es un concepto que incluye tres factores fundamentales: 
los materiales (ingresos, empleo, salud y educación), los ambientales (servicios, 
seguridad, transporte, calidad del ambiente) y los relacionales (integración familiar 
y otras organizaciones sociales y comunitarias).

En México, el índice de calidad de vida (incav) mide el bienestar de la población 
de las ciudades mexicanas con base en los siguientes aspectos o indicadores:

 Movilidad: eficiencia del transporte
 Aire limpio: aire libre de contaminantes
 Vivienda: suficiente para la población y a precios razonables
 Escuelas: suficientes escuelas públicas y privadas
 Museos: suficientes museos y espacios históricos
 Belleza natural: espacios naturales limpios para una sana convivencia
 Convivencia sana: convivencia respetuosa y armoniosa entre ciudadanos

Todos los indicadores anteriores se miden de 0 a 4, y después de un análisis 
estadístico, arrojan una puntuación que va de 0 a 100. Por tanto, la calidad de vida 
es más baja mientras más se acerque a cero y más alta si se aproxima a cien.

Con esos indicadores se pueden identificar los lugares donde se necesitan más 
recursos para poder cubrir las carencias de la población y mejorar su calidad de vida.

Hoy en las...
Interactivo

Geografía
256 Secuencia didáctica 26 Sesión 3

Contenido: Reconoce los factores que inciden en la calidad de vida de la población en México
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3.  Reúnete con un compañero y hagan lo que se pide.

 En su cuaderno, ordenen las ciudades del cuadro de mayor a menor calidad 
de vida. Al terminar, respondan.






¿Qué indicadores influyeron para que la ciudad con mayor calidad de vida esté 

en primer lugar? Anoten en qué entidad se ubica.  

 

 

¿Qué indicador influyó para que la ciudad con menor calidad de vida quede en el 

último lugar?  

 

 

¿Qué indicador de calidad de vida les parece más importante para que puedan vivir 

bien? ¿Por qué?  

 

 

4. En grupo, respondan: de acuerdo con esos indicadores, ¿cómo calificarían a la 
ciudad donde viven?

 

  
 

Ciudad Movilidad Aire 
limpio Vivienda Escuelas Museos Belleza 

natural
Convivencia 

sana
Calidad 
de vida

Chilpancingo 2.2 2.5  1.9 2.5 2.2 2.1 2.3 56

Saltillo 2.8 2.9 2.4 3 3.2 2.7 2.9 79.6

Cancún 2.9 2.9 2.4 2.7 2.3 3.2 2.8  77.2

Oaxaca 2.2 2.4 2 2.3 2.9 2.5 2.5 62.4

Acapulco 2.2 2.2 2.1 2.4 2.2 2.6 2.5 60.5

Mérida 2.7 2.9 2.5 3.1 3.3 3.2 2.7 83.3

Morelia 2.4 2.6 2.1 2.6 3 3 2.6 68.7

Mazatlán 2.8 2.7 2.3 3 2.6 3 3 78.8

¡Búscate una 
vida!

Interactivo

Eje: Espacio geográfico y ciudadanía
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