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EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y SUS COMPONENTES 

 

El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales y elementos sociales. 

En principio, el espacio geográfico es el espacio accesible a la sociedad, es cualquier punto de la superficie terrestre 

que se vea afectado o que afecte de alguna manera a la humanidad. Visto así, el espacio no abarca solamente las 

áreas habitadas del planeta; los mares y zonas polares son también un espacio geográfico que se ve afectado por la 

actividad humana sobre el planeta. 

El objeto de la geografía es interpretar las relaciones sociedad-naturaleza desde la historia y trasformaciones que 

han ocasionado al espacio. Uno de los principios de la geografía es que el espacio guarda las huellas del paso de las 

sociedades, un espacio determinado nos habla de antiguas culturas y civilizaciones, también de la dinámica de la 

naturaleza, es por ello que "El espacio geográfico se concibe como el espacio socialmente construido, percibido, 

vivido y continuamente transformado por las relaciones e interacciones de componentes, a lo largo del tiempo." 

Debes pensar en una visión global del espacio mediante el reconocimiento de las relaciones entre sus 

componentes naturales (relieve, agua, clima, vegetación y fauna), sociales (composición, distribución y movilidad 

de la población), culturales (formas de vida, manifestaciones culturales, tradiciones y 

patrimonio), económicos (recursos naturales, espacios económicos, infraestructura, servicios y desigualdad 

socioeconómica) y políticos (territorios, fronteras, políticas gubernamentales y acuerdos nacionales e 

internacionales que se definen a partir de los problemas contemporáneos de la sociedad).   

 
Imagen 1.- Evolución de un paisaje (espacio geográfico). 

Además de esto, un espacio geográfico puede dividirse según su magnitud en: 

 

1. Lugar: cualquier parte, pequeña o grande que posee significados específicos. Se asocia con el espacio 

inmediato reconocido a partir de un nombre que lo identifica, puede localizarse por medio de coordenadas 

geográficas. Se asocia con la colonia, el barrio, el pueblo o rancho donde se vive.  

 

2. Medio geográfico: Espacio en el que interactúan los grupos humanos con los componentes naturales para 

su desarrollo socioeconómico, puede denominarse como medio rural o urbano.    

 Urbano: El medio urbano es el espacio propio de ciudades grandes o pequeñas. Es definido, 

según el país, por el número de personas que habitan en él y sus principales actividades 
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económicas. Este medio se caracteriza por actividades económicas del sector secundario y terciario 

y por un elevado consumo de recursos energéticos. 

 Rural: Zona rural o paisaje rural es un espacio geográfico donde se pueden obtener la mayor 

cantidad de recursos naturales de una región. Por lo general tiene un número bajo de habitantes y 

las actividades económicas que se realizan allí se adaptan a las características del entorno. 

 

3. Paisaje: Hace referencia los componentes visuales del espacio. Está integrado por la interacción del 

relieve, clima, agua, suelo, vegetación, fauna y las modificaciones realizadas por los grupos humanos a lo 

largo del tiempo.  

 Natural: No posee huella de modificación humana.  

 Modificado: Es aquel que posee transformaciones irreversibles.  

4. Región: Se trata de un espacio relativamente homogéneo caracterizado por la interrelación de uno o 

varios componentes, que le dan identidad, y con diferentes funciones en relación con otras regiones. El 

concepto de región está ligado a la noción fundamental de diferentes áreas, es decir, a la aceptación de la 

idea de que la superficie de la tierra está constituida por áreas diferentes entre sí. Puede haber tantas 

regiones como objetos de estudio hayamos definido. No debemos confundir Región con Paisaje. 

5. Territorio: Es una porción de tierra que representa a una localidad o población, se refiere a las formas de 

organización de los pueblos y sus gobiernos, e incluye el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar 

territorial y el mar patrimonial. Se reconoce por sus límites políticos y puede ser el municipio, la provincia 

o el país, entre otros. Lleva implícito las nociones de apropiación, ejercicio del dominio y control de una 

porción de la superficie terrestre, pero también contiene las ideas de pertenencia y de proyectos que una 

sociedad desarrolla en un espacio dado. 

Los elementos que conforman un espacio geográfico son: 

Hay diferentes componentes del espacio geográfico: naturales, sociales, políticos, económicos, culturales. 

1. Componentes naturales: Son todas aquellas características creadas por la naturaleza como los ríos, mares, 

montañas, lagos, lagunas, etc. 

2. Componentes sociales: Son las actividades humanas inmersas en la creación de la sociedad como las 

actividades religiosas, las fronteras entre países, etc.  

3. Componentes económicos: La actividad económica es el resultado de la interacción entre los componentes 

naturales y sociales. 

4. Componentes políticos: Son los componentes que marcan las divisiones no naturales entre los territorios. 

Por ejemplo: fronteras, jurisdicciones, políticas gubernamentales, acuerdos nacionales, etc.  

5. Componentes culturales: Son las tradiciones y la forma de vida que tiene cada comunidad.  
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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Ciencias de la Tierra y su importancia 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 1 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para  responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Se proyecta un video y responde lo que se solicita: 

A. https://www.youtube.com/watch?v=Hr9oZllCH6M y apoyate de otros que puedas revisar en casa como: 

a. https://www.youtube.com/watch?v=F0oQiaPAb2w 

b. https://www.youtube.com/watch?v=HnbnJJD8Vu0 

 

1. ¿Qué es el espacio geográfico? 

 

 

2. ¿Consideras que es relevante conocerla? (Argumenta tu respuesta).  

 

 

 

 

3. ¿Qué territorios sabes que han cambiado a lo largo de la historia?, A partir de tus anotaciones, investiga y 

comenta dos territorios de la antigüedad y que territorios abarcan en la actualidad; para ser compartidas en plenaria 

con tus compañeros. 

A. : 

 

 

 

B. : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr9oZllCH6M
https://www.youtube.com/watch?v=F0oQiaPAb2w
https://www.youtube.com/watch?v=HnbnJJD8Vu0
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DESARROLLO. 

Con la información recabada, identifica conceptos clave que le permitirán comprender el “Espacio 

geográfico” y con esto se realizará de manera individual  un mapa conceptual escrito; considerando: 

 Lugar 

 Región, regiones naturales, culturales, económicas. 

 Medio, medio urbano   

 Paisaje  

 Territorio  

Se formaran en equipos de 3 integrantes, posteriormente se les solicitara un mapa para la siguiente sesión 

con el que se  realizarán  las actividades relacionadas con los conceptos analizados en clases.  Ejemplo: Rep. 

Mexicana, Yucatán, América, Mapamundi, con este, el alumno ubicará las clasificaciones de los espacios 

geográficos y los elementos que lo conforman. 

Se comparte en plenaria y retroalimenta el resultado obtenido. 

 

CIERRE: 

A. Al finalizar los alumnos entregan, según indique el docente el mapa para ser revisado. 

B. De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

C. Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera colaborativa con su equipo los conceptos. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

 

Enlaces de consulta: 

 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/la_conquista_y_la_colonizacin_de_amrica_a_travs_de_los_mapa

s.html 

 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-

programme/ 

http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/la_conquista_y_la_colonizacin_de_amrica_a_travs_de_los_mapas.html
http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/la_conquista_y_la_colonizacin_de_amrica_a_travs_de_los_mapas.html
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-programme/
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LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 

Una de las metas científicas más estimulantes y 

fructíferas de la NASA es la exploración de 

nuestro propio mundo, la Tierra. ¿Cómo 

funciona el sistema terrestre? ¿Cómo se afectan 

entre sí los océanos, los continentes y la 

atmósfera? ¿Qué papel desempeña la 

humanidad en el futuro de nuestro ambiente? 

¡Para bien o para mal, somos parte del 

ecosistema terrestre! Mirar hacia abajo desde 

las plataformas espaciales brinda a los 

investigadores de las Ciencias de la Tierra, de la NASA, una perspectiva que les permite analizar estos 

temas de manera global. El conocimiento aumentará a medida que los hechos sustituyan a las creencias.  

 

Las Ciencias de la Tierra o Geociencias son el conjunto de las disciplinas que estudian la estructura 

interna, la morfología y la dinámica superficial y la evolución del planeta Tierra. Constituye un caso 

particular de las ciencias planetarias que se ocupa en general del estudio de los planetas del Sistema Solar. 

Los geocientíficos buscan comprender la hermosa esfera en la que vivimos. La Tierra es un conjunto de 

sistemas grande y complejo. Por tanto, la mayoría de los geocientíficos estudian un aspecto del planeta. 

Los investigadores trabajan juntos para responder preguntas complicadas. A continuación se describen las 

ramas principales de las ciencias de la Tierra. 

 

Geología 

 

La palabra geología deriva del griego "geo" que 

significa tierra, y "logos" tratado o conocimiento, 

por lo tanto se define como la ciencia de la tierra y 

tiene por objeto entender la evolución del planeta 

y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos 

hasta la actualidad mediante el análisis de las 

rocas. Es considerada como una ciencia histórica 

ya que parte de la premisa de que el relieve actual 

de la Tierra es el resultado de una larga y variada 

evolución, por ello analiza este desarrollo espacial 

y temporal para señalar los factores y fuerzas que actuaron en el proceso y que le han dado la forma que 

actualmente conocemos, tanto en el exterior como en el interior de nuestro planeta. Las rocas de la 

corteza terrestre, los restos petrificados y los rastros de los organismos (fósiles), son elementos que se han 

utilizado para hacer la historia biológica ya que representan documentos y testimonios que permiten a los 

Imagen 2.- Perspectivas del planeta Tierra. 
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geólogos, deducir las condiciones y los acontecimientos de los siglos pasados. La geología se apoya en 

los principios de la física que tratan sobre las leyes de la energía y de la estructura atómica; en los 

principios de la química que se refieren a la composición y a las interacciones de los materiales; algunos 

otros de la biología y la astronomía, dando origen a otras ciencias como la geofísica, la geoquímica, la 

paleontología, la geobotánica y la zoogeología.  

 

El estudio de la geología se divide generalmente en dos partes: 

 

 Geología externa: se ocupa del estudio de los materiales que forman la corteza terrestre y los 

procesos de la capa atmosférica y de la biosfera que influyen sobre ella. A su vez, la geología 

externa se divide en Histórica y Física.  

 Geología interna: estudia los procesos que se desarrollan bajo la corteza terrestre y las causas que 

los producen. 

 

De la geología se desprenden diversas ramas especializadas como son: 

 Mineralogía  

 Petrología  

 Petrografía  

 Paleontología  

 Sedimentología  

 Geología estructural  

 

Oceanografía  

 

Es la ciencia que estudia todos los procesos 

físicos, químicos y biológicos que se dan en el mar 

y en los océanos. La primera vez que se ve la 

palabra oceanografía es en el año 1584, del frances 

océanographie, pero tiene una vida corta. 

Después en el año 1880 retorna al alemán de la 

forma oceanographie. En esa misma época surgen 

correlativamente en otras lenguas oceanography, 

en inglés; oceanografía, en español. 

 

La Oceanografia es una ciencia multidisciplinar que se dedica al estudio de los océanos, los fenómenos 

que ocurren en él, así como su interacción con los continentes y la atmósfera. Existen cuatro ramas de la 

oceanografía: Oceanografía Física, Oceanografía Química, Oceanografía Biológica y Oceanografía 

Geológica. En este centro se desarrollan trabajos sobre Oceanografía Física y Oceanografía Química. 

Ambas ramas están apoyadas por la Teledetección Espacial aplicada a la Oceanografía. 
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 Oceanografía física: El objetivo de la oceanografía física, es el entendimiento de la circulación 

oceánica y la distribución de calor en el océano, la manera en que el océano interactúa con la 

atmósfera y el papel que juega el océano en nuestro clima. 

 Oceanografía química: Esta área de estudio se refiere a la composición química del agua de mar y 

sus constituyentes y a los efectos de los procesos físicos, geológicos y biológicos sobre la química 

del agua de mar. Además se profundiza en las alteraciones que sufre el mar, por efecto de la 

adición de sustancias orgánicas e inorgánicas derivadas de la actividad humana, conocida como 

contaminación marina. 

 

Meteorología y Climatología 

 

Es la ciencia que se ocupa de los fenómenos que 

ocurren a corto plazo en las capas bajas de la 

atmósfera, o sea, donde se desarrolla la vida de 

plantas y animales. Estudia los cambios atmosféricos 

que se producen a cada momento, utilizando 

parámetros como la temperatura del aire, su humedad, 

la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones. 

El objetivo de la meteorología es predecir el tiempo 

que va a hacer en 24 o 48 horas y, en menor medida, 

elaborar un pronóstico del tiempo a medio plazo. 

 

La climatología es la ciencia que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo. Aunque 

utiliza los mismos parámetros que la meteorología, su objetivo es distinto, ya que no pretende hacer 

previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo plazo. El clima es el 

conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan las condiciones habituales o más probables de un 

punto determinado de la superficie terrestre. Es, por tanto, una serie de valores estadísticos. 

 

La ciencia Ambiental  

 

Las Ciencias Ambientales son una disciplina científica cuyo principal objetivo es buscar y conocer las 

relaciones que mantiene el ser humano consigo mismo y con la naturaleza. Implica un área de estudio 

multidisciplinario que abarca distintos elementos como el estudio de problemas ambientales y la 

propuesta de modelos para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

Imagen 3.- Ejemplo de un mapa del tiempo. 
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Astronomía  

 

Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el 

cosmos: las estrellas, los planetas, los satélites, cometas, meteoritos, galaxias y toda la materia 

interestelar, así como sus interacciones y movimientos. 

 

Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus 

misterios constituyeron una de las primeras incógnitas que el ser 

humano se formulase, dándoles en muchos casos respuestas 

mitológicas o religiosas. También es una de las pocas ciencias que 

en la actualidad permite la participación de sus aficionados. 

 

Además, la astronomía no sólo ha existido como una ciencia 

independiente, sino que ha acompañado a otras áreas del saber y 

otras disciplinas, como la navegación –sobre todo en ausencia de 

mapas y brújulas- y más recientemente la física, para cuya 

comprensión de las leyes fundamentales del universo la 

observación del comportamiento del cosmos resulta ser de enorme 

e inigualable valía. 

 

Gracias a la astronomía la humanidad ha logrado algunos de sus mayores hitos científicos y técnicos de 

las eras recientes, como los viajes interespaciales, el posicionamiento de la Tierra dentro de la galaxia, o 

la observación detallada de las atmósferas y superficies de los planetas del Sistema Solar, cuando no de 

sistemas a muchos años luz de nuestro planeta. 

 

 

El Método Geográfico 

 

El método geográfico se fundamenta en el hecho de que todos los fenómenos geográficos se encuentran 

relacionados unos con otros. Deberán, por tanto, examinarse en sus mutuas conexiones, teniendo en 

cuenta sus influencias recíprocas para comprender las causas y consecuencias. Es el principio más 

importante de la Geografía. 

 

Principio de Localización y Distribución: 

 

La geografía localiza fenómenos y los analiza en su distribución espacial, este principio se elaboró en el 

III congreso Geográfico Internacional en Venecia de 1881 y fue el primero y más fecundo en 

consecuencias.  

 

Imagen 4.- Alan Beam, astronauta que 

participo en la misión Apolo XII. 
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Principio de universalización, comparación o generalización: 

 

Fue enunciado y desarrollado por P. Vidal de la Blache, y su definición más concreta fue dada por 

Emmanuel de Mortonne “El estudio geográfico de un fenómeno supone la preocupación constante por los 

fenómenos análogos que puedan darse en otros lugares de la superficie terrestre”, que dicho de otra 

manera nos indica la importancia de la comparación de fenómenos en diversas partes de la superficie 

terrestre para individualizar, resaltar la personalidad de ciertos hechos.  

 

Principio de conexión o coordinación: 

 

Este se encarga de indicar el espacio de influencia de los 

hechos o fenómenos. Su relación con otros y su temporalidad o 

duración en el tiempo. Todos los fenómenos geográficos se 

encuentran relacionados unos con otros.  

 

Principio de evolución y dinamismo: 

 

Es el que estudia los cambios o transformaciones que sufre un hecho o fenómeno durante su desarrollo. 

Nuestra ciencia estudia fenómenos actuales, pero éstos evolucionan. Todo cuanto existe en la Tierra se ve 

sometido a cambios. 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  . Los elementos que conforman el espacio geográfico 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 1 Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 

contextos históricos y sociales específicos. 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para  responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 

gráficas. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Se proyecta un video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=n1fLhOZdcr4 

 Responde lo que se te solicita: 

 

1. ¿Qué son las Ciencias de la Tierra y comenta cuál es su importancia? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál su  impacto sobre otras áreas de conocimiento de investigación y estudio? 

 

 

 

 

3. Cuáles son los orígenes de las Ciencias de la Tierra? (menciona al menos dos ejemplos) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1fLhOZdcr4
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DESARROLLO. 

Con la información recabada, identifica conceptos clave que le permitirán comprender el tema para con esto 

realizara de manera individual un mapa mental de las ciencias de la Tierra. 

Se comparte en plenaria y retroalimenta el resultado obtenido. 

 

 

CIERRE: 

Al finalizar los alumnos entregan, según indique el docente el mapa para ser revisado. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera organizada lo solicitado. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

 

Enlaces recomendados: 

https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-de-Ciencias-de-la-Tierra-Grados-6-8-en-

Espa%C3%B1ol/section/1.10/ 

  

https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-de-Ciencias-de-la-Tierra-Grados-6-8-en-Espa%C3%B1ol/section/1.10/
https://www.ck12.org/book/CK-12-Conceptos-de-Ciencias-de-la-Tierra-Grados-6-8-en-Espa%C3%B1ol/section/1.10/
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Recursos Geográficos 

 

Son representaciones gráficas terrestres (puntos, líneas y círculos imaginarios) que se usan para que el 

hombre conozca, delimite y ocupe el espacio geográfico. A lo largo de la historia se han trazado sobre la 

superficie terrestre puntos, líneas y círculos imaginarios, que le permiten la orientación necesaria. 

  

Debido a su forma cuasi esférica, el planeta se divide de la siguiente manera: 

  

 Horizontalmente en dos mitades: hemisferio norte (septentrional o boreal) y hemisferio sur 

(meridional o austral), por medio de la línea imaginaria del ecuador. 

 Circunferencias paralelas al ecuador: trópico de Cáncer al norte y trópico de Capricornio al sur. 

 Extremidades de los hemisferios: polo norte y polo sur, ambos polos están unidos por líneas 

verticales llamadas meridianos, de las cuales la más importante es el Meridiano de Greenwich o 

Meridiano 0°. 

 

Para poder trazar una representación gráfica, se 

necesita un elemento muy importante: la escala. 

Escala: Denominamos escala a la relación que 

existe entre las magnitudes que tiene un dibujo y 

las dimensiones reales del objeto. Normalmente 

la escala empleada en los dibujos suele indicarse 

mediante una proporción. 

𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑗𝑜

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 
 

 

 

Las escalas se pueden clasificar según su uso en: 

Escalas naturales: Diremos que la escala es natural si el dibujo realizado tiene el mismo tamaño en la 

realidad que en el papel, siendo este tamaño el idóneo para poder representar sin confusiones el elemento 

a dibujar. Las abreviaturas con las que se pode indicar este tipo de escalas son 1:1 o 1/1. Significa que una 

unidad en el plano equivale una unidad en la realidad. 

Escalas de ampliación: Cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel, 

posiblemente sea muy difícil realizarlo, y en muchas ocasiones totalmente imposible por lo que se hace 

necesario aumentar su tamaño multiplicando las medidas reales por uno determinado factor. Las piezas 
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así representadas son más grandes en el dibujo que en la realidad, por lo que, si tomamos medidas sobre 

el dibujo, tendremos que dividir las mismas entre la escala para saber su valor real. 

Escalas de reducción: Normalmente cuando tenemos que dibujar elementos 

mucho más grandes que el papel disponible, o simplemente por la imposibilidad 

material de dibujarlos a tamaño natural, se hace necesario reducir su tamaño de 

forma proporcional. Los elementos así representados son más pequeños que en la 

realidad, por lo que, si tomamos medidas sobre el dibujo, tendremos que 

multiplicar las mismas por un factor de escala para obtener la medida real. 

Escalas gráficas: Una escala gráfica es aquella escala en la que las dimensiones 

reales del objeto representado en el dibujo están expresadas en una reglilla 

graduada, es decir, es la representación de la escala numérica. La escala gráfica 

nos permite conocer directamente las dimensiones del objeto real, sin necesidad de 

realizar operaciones matemáticas. 

 

 

Imagen 6.- La contraescala representa la unidad de la escala gráfica dividida por diez. 

 

Proyecciones gráficas 

Son un sistema plano de paralelos y meridianos sobre el cual se traza un mapa. Existen diversas clases de 

proyecciones; entre ellas destacan las cilíndricas, las cónicas y las acimutales.  

Cartografía: es la técnica, ciencia y arte de preparar toda la clase de mapas y cartas, incluidas todas las 

operaciones desde su planeación hasta la impresión final. 

Mapa: Es una representación geométrica plana, simplificada y convencional de toda o parte de la 

superficie terrestre, con una relación de similitud proporcional denominada escala.  

Plano: En cartografía es una representación geométrica de una parte de la superficie terrestre a escala 

grande donde no se considera la curvatura de la tierra. 

Imagen 5.- Un escalímetro 

es una regla graduada con 

diversas escalas preparadas 

para usar directamente. 
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Croquis: Esquema, dibujo o diseño de una superficie ubicando sus rasgos naturales y culturales, así como 

sus delimitaciones, de una forma aproximada, por referencias y sin una escala precisa. 

  

 

 

 

 

  

Imagen 7.- Representación en un mapa de los continentes. 
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Recursos geográficos 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

C.D.10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante  instrumentos como de los científicos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Utiliza los siguientes videos, busca más recursos y responde lo que se te solicita. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=beLSdLN1_ZY 

2. https://www.youtube.com/watch?v=R3kDAgGcxMU 

 

1. ¿Qué son los Recursos Geográficos? 

 

 

 

 

2. Define los siguientes conceptos: 

a. Puntos: 

 

b. Líneas: 

 

c. círculos imaginarios: 

 

3. ¿Que son las coordenadas geográficas?, identifica y menciona la correspondiente a la escuela 

 

 

 

 

4.  Describe cuales son los tipos de mapas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=beLSdLN1_ZY
https://www.youtube.com/watch?v=R3kDAgGcxMU
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DESARROLLO. 

Con la información recabada, identifica conceptos clave que le permitirán comprender el tema para con esto 

realizaran equipos una presentación y exposición en formato de vídeo, donde se explicará un recurso geográfico 

asignado por el docente. 

Debe tener una duración máxima de 8 minutos y mínima de 5. 

Dicho video se subirá a la plataforma que indique el docente y de igual forma se comparte en plenaria y 

retroalimenta el resultado obtenido. 

 

 

CIERRE: 

Al finalizar los alumnos entregan, según indique el docente el mapa para ser revisado. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera organizada lo solicitado. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

 

Enlaces recomendados: 

 https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE10/ID443_Unificacion_de_catalogos_de_recursos_

geograficos_ante_la_diversiad_normativa.pdf 

 https://biologicaseba.files.wordpress.com/2012/08/geografc3ada_todo.pdf 

 https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/8/8277/Recursos_Geograficos.pdf 

  

https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE10/ID443_Unificacion_de_catalogos_de_recursos_geograficos_ante_la_diversiad_normativa.pdf
https://www.idee.es/resources/presentaciones/JIIDE10/ID443_Unificacion_de_catalogos_de_recursos_geograficos_ante_la_diversiad_normativa.pdf
https://biologicaseba.files.wordpress.com/2012/08/geografc3ada_todo.pdf
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/8/8277/Recursos_Geograficos.pdf
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Actividad de Aprendizaje 4  

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Información geográfica y espacios geográficos. 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

C.D.10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante  instrumentos como de los científicos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Responde los conceptos que se solicitan: 

1. ¿Que son y para qué sirven los sistemas de información geográfica? 

 

 

 

2. ¿Cómo se aplica el uso de gráficas y estadísticas, para el análisis de información geográfica? 

 

 

 

3. De esta manera individual, define los siguientes conceptos como: 

 Estructura poblacional: 

 

 

 

 Desarrollo económico: 

 

 

 

 Diversidad cultural: 

 

 

 

 

 Interculturalidad: 
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DESARROLLO: 

De manera individual realiza un Mapa conceptual de los diferentes recursos geográficos y sus usos; 

utilizando la aplicación de CmapTools (https://cmap.ihmc.us/) y exporta como imagen. 

Esta se subirá anexada a un documento en Word con portada y una reflexión sobre la importancia de tus 

hallazgos y su relación con la vida diaria. 

Posteriormente en equipos realizaran un ensayo crítico sobre su postura acerca del tema y aplica el 

conocimiento geográfico en su vida diaria, este tendrá una extensión máxima de 6 cuartillas y mínima de 4. 

Debe contener portada e identificación básica de integrantes y titulo. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los alumnos entregan, según indique el docente el documento en el formato correspondiente. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera organizada y colaborativa lo solicitado. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

 

Enlaces recomendados: 

 https://biologicaseba.files.wordpress.com/2012/08/geografc3ada_todo.pdf 

 https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/8/8277/Recursos_Geograficos.pdf 

 https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-un-ensayo-critico/ 

  

https://cmap.ihmc.us/
https://biologicaseba.files.wordpress.com/2012/08/geografc3ada_todo.pdf
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/8/8277/Recursos_Geograficos.pdf
https://comohacerunensayobien.com/como-hacer-un-ensayo-critico/
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Actividad de Aprendizaje 5 

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Eventos geológicos 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

C.D.10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante  instrumentos como de los científicos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

 

Se distribuyen y acomodan en forma de herradura y fomenta el diálogo a partir de la proyección de los vídeos: 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=3UalA776mqI 

 

 

Individual: 

 Investiga los principales eventos geológicos relacionados con la formación de la Península de Yucatán y su actual 

impacto 

De igual forma debes considerar los aportes a la economía y al ambiente que ha tenido o podrían tener 

Esta actividad podrás realizarla en tu libreta, no olvides apuntar tus fuentes. 

 

 

DESARROLLO: 

En equipos: 

Con base a lo anterior, realizaran una línea de tiempo, en esta deben tener en consideración los eventos geológicos 

relacionados con la conformación de la Península. 

Utiliza de apoyo las referencias recomendadas al final de la actividad. 

Recuerda que la actividad puede ser solicitada vía plataforma y física o digital según el docente considere. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los alumnos entregan, según indique el docente la línea del tiempo. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=KYdlTPpbReg
https://www.youtube.com/watch?v=3UalA776mqI
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Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera organizada y colaborativa lo solicitado. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

 

Enlaces recomendados:   

 Durán R. y Méndez, M. (Eds). 2010. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO, SEDUMA. 496 pp. Disponible en: http://sds.yucatan.gob.mx/biodiversidad-

yucatan/02Parte1_El_Estado/Capitulo1/01Geologia.pdf 

 Padilla y Sánchez, R. (2007). Evolución geológica del sureste mexicano desde el Mesozoico al presente en el 

contexto regional del Golfo de México. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, LIX (1), 19-42. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94320861003 

Esta línea del tiempo se expondrá según decida el docente en plenaria. 

  

http://sds.yucatan.gob.mx/biodiversidad-yucatan/02Parte1_El_Estado/Capitulo1/01Geologia.pdf
http://sds.yucatan.gob.mx/biodiversidad-yucatan/02Parte1_El_Estado/Capitulo1/01Geologia.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94320861003
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Actividad de Aprendizaje 6  

Bloque: 1       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Estudio de la geofísica 

Competencias 

Disciplinares 

C.D. 4 Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

C.D.10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos 

observables a simple vista o mediante  instrumentos como de los científicos. 

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos 

5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y 

el mundo. 

9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Visita el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0tmewbJRnwI 

 

Con base a lo visto en clase, responde: 

1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geofísica? 

 

 

 

2. ¿Cuáles han sido las aportaciones que ha dado a la humanidad? 

 

 

 

3. Explicará el origen de la Tierra y las modificaciones que ha sufrido desde entonces.  

 

 

 

Investigará cómo se conforma la tierra considerando: 

 

 

 

 

 

 

Describe y define cuales son las: 

 Estructura interna de la Tierra. 

 

 

 Estructura externa de la Tierra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0tmewbJRnwI
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Desarrollo: Modelo de las capas de la tierra. 

En equipos: 

Con base a lo anterior y a lo observado en clase, realizaran un modelo de las capas de la tierra, en esta deben tener 

en consideración los eventos geológicos relacionados y que puedan demostrarse. 

De igual forma los resultados serán expuestos en plenaria y deben aclarar dudas al final de la exposición. 

Tendrá un máximo de 5min por equipo. 

Los materiales del modelo deben ser reutilizados o reciclados, evitando el uso de agentes contaminante. 

 

CIERRE: 

Al finalizar los alumnos entregan y exponen su modelo. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 

 Investiga de manera organizada y colaborativa lo solicitado. 

 Sigue las instrucciones de manera adecuada en el formato solicitado. 

 Retroalimenta a sus compañeros y expone sus dudas. 

 Se autoevalúa y realiza la corrección de su actividad de así requerirlas. 

Si /no cumple con el aspecto a evaluar. 

 

 

Referencias: 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava edición. 

Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio físico, Universidad 

Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO. 

Tarbuck, E.; Lutgens, F. (2008). Ciencias de la Tierra: una introducción a la geología física. Octava 

edición. Editorial Pearson Educación. 

Duch, J. (1998). La conformación territorial del estado de Yucatán. Los componentes del medio 

físico, Universidad Autónoma de Chapingo, México.  

Durán R. y M. Méndez (eds). (2020). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-

FMAM, CONABIO. 
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Literatura de consulta (Material): 

 Pensamiento geográico en América Latina: retrospectiva y balances generales 

(Urquijo Torres/Bocco Verdinelli). 

 La geografía cultural en México: Viejas y nuevas tendencias (López Levi). 

 Los Principios del Método Científico, Javier Bernal, 1993.  

 

Enlaces de consulta: 

 Categorías del espacio geográfico. 

https://es.slideshare.net/Ilean72/categoras-del-espacio-geogrfico-1-secundaria  

 Espacio geográfico: 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Espacio_geogr%C3%A1fico  

 Aplicaciones de la geografía en la vida cotidiana:  

http://julietabastien.blogdiario.com/ 

 Cómo usar la geografía en la vida cotidiana:  

https://www.geniolandia.com/13122728/como-usar-la-geografia-en-la-vida-cotidiana 

 Ciencia Nasa 

https://ciencia.nasa.gov/ciencias-de-la-tierra  

https://concepto.de/astronomia/#ixzz5xuPxYEl0  

https://prezi.com/pdwsl5ifn_eh/recursos-geograficos-mapas-y-coordenadas-geograficas/ 

https://es.slideshare.net/Ilean72/categoras-del-espacio-geogrfico-1-secundaria
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Espacio_geogr%C3%A1fico
http://julietabastien.blogdiario.com/
https://www.geniolandia.com/13122728/como-usar-la-geografia-en-la-vida-cotidiana
https://ciencia.nasa.gov/ciencias-de-la-tierra
https://concepto.de/astronomia/#ixzz5xuPxYEl0
https://prezi.com/pdwsl5ifn_eh/recursos-geograficos-mapas-y-coordenadas-geograficas/
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