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Zonificación 

Indica la división de un área geográfica en sectores heterogéneos conforme a ciertos criterios. Por 

ejemplo: capacidad productiva, tipo de construcciones permitidas, intensidad de una amenaza, grado 

de riesgo, etc. 

Si nos referimos a recursos naturales renovables, la zonificación, es la clasificación de usos que se realiza 

dentro de las unidades territoriales en un distrito de manejo integrado de los mismos, conforme a un 

análisis previo de sus aptitudes, características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicas. 

Tipos de zonificación: 

 Zonificación de cultivos: Determinación de los cultivos que deben establecerse en determinadas 

áreas. 

 Zonificación de las llanuras de inundación: Plano que define las zonas principales de áreas con 

inundaciones potenciales, usualmente acompañado por recomendaciones o restricciones tendientes a 

prevenir daños por inundaciones. 

 Zonificación ecológica económica: La zonificación ecológica económica, también denominada 

zonificación ecológica, puede definirse como un proceso de sectorización de un área compleja, en 

áreas relativamente homogéneas, caracterizadas de acuerdo a factores físicos, biológicos y 

socioeconómicos y evaluados en cuanto a su potencial de uso sostenible y restricciones ambientales. 

Vista así, la zonificación económica ecológica constituye un instrumento para plantear la ocupación 

racional de los espacios, redireccionando las actividades humanas no compatibles con la oferta 

ambiental del ámbito en cuestión. Sus resultados pueden utilizarse para diversos fines, como: la 

planificación de áreas naturales protegidas, desarrollo de una agricultura sostenible, determinación de 

la aptitud de las tierras para determinados usos, desarrollo de planes de ordenamiento territorial, etc. 

 Zonificación urbana: La zonificación urbana es la práctica de dividir una ciudad o municipio en 

secciones reservados para usos específicos, ya sean residenciales, comerciales e industriales. La 

zonificación tiene como propósito encauzar el crecimiento y desarrollo ordenado de un área. 

Zonificar es un poder de gobierno. No se compensa por restricciones o limitaciones que la 

zonificación imponga sobre las propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1.- Ejemplo de zonificación de un lugar para su uso en 

ecoturismo. 



   
   

 

3 
 

Dirección de Educación Media Superior  

Escuela Preparatoria Estatal No 6 

Alianza de Camioneros  
Asignatura: Geociencias 

Estructura de la Tierra 
 

 

Las múltiples caras de la Tierra 

   

En las fotografías tomadas desde el espacio, la Tierra se ve 

como una apacible esfera azul. Sin embargo, esa imagen del 

planeta esconde un sistema muy dinámico y en constante 

transformación, en respuesta a la energía producida en su 

interior y a la energía proveniente del Sol que se esparcen en los 

océanos, la atmósfera y los continentes, modelando su 

superficie. 

 

A pesar de la ardua labor de muchos científicos que trabajaron a 

favor o en contra de la teoría de la deriva de los continentes, no 

fue sino hasta los últimos cincuenta años de este siglo que los 

avances tecnológicos y la creación de instrumental científico 

complejo (sonares, magnetómetros, espectrómetros, etc.) desembocaron en una gran explosión de 

descubrimientos sobre los procesos que moldean la superficie de la Tierra y los mecanismos internos que 

los controlan. T. Wilson, A. Cox, D. Tarling, T. Atwater, P. Allegre, P. Molnar, J. Dewey y muchos 

geocientíficos más construyeron las bases teóricas de lo que hoy se conoce como tectónica de placas. 

 

 

 

Su estructura 
 

Nuestra Tierra nació del colapso de una nube interestelar hace 

más de 4 500 millones de años. Durante los primeros millones 

de años de su formación, la Tierra sufrió un intenso 

bombardeo de meteoritos, lo que, aunado a la energía emitida 

por la radiación de algunos elementos, provocó un aumento en 

la temperatura hasta producir una gran masa fundida. Aunque 

la composición química total de la Tierra se ha mantenido casi 

constante a lo largo de sus 4 500 millones de años, los 

procesos químicos y físicos han cambiado a través del tiempo 

la naturaleza y el espesor de las diferentes capas que la 

forman. Algunos elementos como los metales, por ser más 

pesados, se han ido concentrando en las capas más profundas. 

En cambio, otros elementos más ligeros se han desplazado a 

las capas externas. Este proceso de diferenciación química 

junto con el enfriamiento paulatino de la superficie, originaron 

los primeros compuestos minerales y las primeras rocas de una 

corteza primitiva. 

 Imagen 3.- Composición de la Tierra. 

Imagen 2.- Planeta Tierra 
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El manto forma 83% del volumen del planeta y 65% de su masa, y está constituido por óxidos de hierro, 

magnesio y sílice. Su temperatura varía de 500° C en el manto superior a 3 500° en el manto inferior y las 

presiones van de 30 900 a 1.3 millones de veces la presión de la atmósfera. Es la capa más fascinante de la 

Tierra, ya que aparentemente en ella se generan las fuerzas que provocan los cambios más importantes en 

la corteza terrestre. El manto se extiende de 40-70 km a los 2 900 km de profundidad, y su materia 

incandescente está en continuo movimiento, formando celdas parecidas a las observadas en la atmósfera.  

 

La corteza constituye solamente 3% del volumen total de la Tierra y 1% de su masa. Está formada por dos 

tipos de corteza de naturaleza muy distinta: 1) la continental, que tiene de 30 a 70 km de espesor y está 

compuesta por óxidos y silicatos de aluminio y otros elementos ligeros; y 2) la oceánica, que es más 

delgada (de 1 a 40 km de espesor) y está formada por óxidos de hierro y magnesio.  

 

Además de éstas, nuestro planeta presenta una capa externa, la atmósfera, compuesta de gases como 

nitrógeno, oxígeno, argón y otros más. Tiene un espesor aproximado de 1 000 km y temperaturas que 

varían de -150° a 40° C en las capas bajas; hasta más de 1 000° C en las capas altas. 

 

La piel de la Tierra 

 

La corteza que forma el piso de los océanos tiene una composición y una historia diferente a la corteza que 

forma los continentes. Las rocas de la corteza oceánica están constituidas por la lava que se enfría al salir 

del manto a lo largo de grandes grietas que recorren los fondos marinos, donde surgen volcanes submarinos 

que forman cadenas montañosas largas y angostas, llamadas dorsales oceánicas. Su composición es similar 

a la del manto, y están formadas principalmente por basaltos. Estos derrames basálticos son cubiertos por 

una delgada capa de lodo marino. Las rocas de la corteza oceánica formadas a un mismo tiempo se ven en 

el mapa como bandas paralelas a las dorsales oceánicas con pequeños escalones y que corren a lo largo de 

los fondos oceánicos.  

 

Las rocas más viejas del fondo oceánico tienen 190 millones de años y son 3 000 millones de años más 

jóvenes que las rocas más antiguas de la corteza continental. Esto significa que la corteza oceánica tiene un 

periodo de vida muy corto, ya que se hunde en el manto rápidamente a lo largo de las zonas de subducción. 

Las propiedades magnéticas de las rocas han sido de gran utilidad en la reconstrucción del movimiento de 

las placas. Cuando la lava se solidifica, los minerales de hierro y titanio se cristalizan y se orientan 

conforme al campo magnético de la Tierra existente en ese momento. 

 

En cuanto a la corteza continental, ésta tiene una historia muy compleja e interesante. Es de mayor 

espesor que la corteza oceánica, de 35 a 70 km en algunas partes. Es más fría pero más ligera que la corteza 

oceánica y forma las grandes masas continentales. La corteza continental ha crecido, aunque en forma más 

lenta y por medio de procesos distintos a aquellos que originan la corteza oceánica. Esta corteza crece 

cuando cadenas de volcanes submarinos chocan contra sus márgenes, y cuando bloques grandes de corteza 

oceánica se quedan atrapados entre continentes al chocar éstos (como la India y Asia) y por los grandes 

volúmenes de material del manto que suben a la superficie al formarse los volcanes. Si calculamos cuántos 

kilómetros cúbicos de corteza se formaron en distintas épocas del pasado geológico de la Tierra se obtiene 

que 30% de la corteza se formó entre 4 000 y 2 900 millones de años antes del presente, 45% se formó 

entre 2 900 y 2 500 millones de años, y 25% se formó entre 2 500 millones de años y el presente, lo cual 

indica que la velocidad en que crece ha disminuido. 
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¿Qué son las placas tectónicas? 

 

Son fragmentos independientes de litósfera (material sólido que incluye a la corteza y parte del manto 

superior) que se mueven unos con respecto a otros y que están separados ya sea por dorsales, zonas de 

subducción o fallas de transformación. Las placas se mueven, se rompen o chocan principalmente por el 

efecto del arrastre que producen las corrientes de convección del manto en la litósfera. La configuración de 

las placas, su movimiento y otros procesos asociados a éste han sido bien documentados por medio del 

estudio de la distribución y naturaleza de volcanes y terremotos, las formas de los fondos oceánicos, y los 

movimientos de las masas continentales, calculados por mediciones vía satélite. 

 

Regiones biogeográficas 

Las regiones biogeográficas, identificadas originalmente por el ornitólogo inglés Philip L. Sclater (1829-

1913) y el botánico alemán H.G. Adolf Engler (1844–1930), son grandes extensiones con flora y fauna 

particular debido a su aislamiento durante la deriva continental. Alfred Russell Wallace (1823-1913), 

naturalista inglés, contribuyó grandemente a la biogeografía con su libro “La Distribución Geográfica de 

los Animales” en 1876. En principio se identificaron seis regiones: Paleártica (Europa y Asia), Neártica 

(Norteamérica), Neotropical (México, Centro y Sudamérica), Etiópica (África), India (Sureste de Asia, 

Filipinas, Indonesia) y Australiana (Australia y Nueva Guinea). Actualmente se reconocen ocho: se 

añadió Oceanía (Polinesia, Fiji y Micronesia) y Antártica. México se encuentra en el límite entre dos 

regiones biogeográfica, la neártica y la neotropical, lo que contribuye a su gran riqueza natural. 

 

Imagen 4.- Regiones Biogeográficas. 
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Bibliografía: 

Fuente: http://www.fao.org/3/w2962s/w2962s04.htm  

Fuente: https://www.revistaciencias.unam.mx/es/107-revistas/revista-ciencias-52/939-las-multiples-

caras-de-la-tierra.html  

Fuente: https://www.biodiversidad.gob.mx/region/regionesbio.html  

Fuente:http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/3-las-

regiones-biogeograficas-de-wallace-y-las-placas-tectonicas  

  

http://www.fao.org/3/w2962s/w2962s04.htm
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/107-revistas/revista-ciencias-52/939-las-multiples-caras-de-la-tierra.html
https://www.revistaciencias.unam.mx/es/107-revistas/revista-ciencias-52/939-las-multiples-caras-de-la-tierra.html
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/regionesbio.html
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/3-las-regiones-biogeograficas-de-wallace-y-las-placas-tectonicas
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/articulos-anteriores/3-las-regiones-biogeograficas-de-wallace-y-las-placas-tectonicas
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Actividad de Aprendizaje 1  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Recursos de la tierra. 

Competencias 

Disciplinares 

8. Confronta las ideas preconcebidas acerca de los fenómenos naturales con el conocimiento 

científico para explicar y adquirir nuevos conocimientos.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.  

6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias  

Producto 

esperado Elabora un análisis comparativo acerca de las teorías del origen de la Tierra  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Revisa los siguientes enlaces y responde lo que se solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ 

https://www.youtube.com/watch?v=q4tr1vg0Z2I 

 

1. ¿Qué ocasiono la formación del universo? 

 

 

2. ¿Conoces alguna teoría de cómo se formo el planeta tierra?  

 

 

 

DESARROLLO. 

Se formaran en equipos de 3 integrantes, con la información obtenida, podrán discutir cuales son las teorías 

del origen de la tierra,  posteriormente se les solicitara que de manera individual realicen un análisis comparativo 

acerca de las teorías del origen de la Tierra, puedes apoyarte de la información compartida y para complementar el 

análisis realiza una tabla donde resaltes las diferencias. 

Procura revisar varias referencias y documentos antes de emitir un juicio.  

 

 

CIERRE: 

https://www.youtube.com/watch?v=FgdBE127FCQ
https://www.youtube.com/watch?v=q4tr1vg0Z2I
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Al finalizar los alumnos entregan, según indique el documento para revisar y se comparte en plenaria y 

retroalimenta el resultado obtenido. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

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. 

 

  Datos curiosos: 

Los mexicanos somos reconocidos por consumir 

mucho chile, pero los yucatecos pueden presumir que 

consumen el más picante de todos, el habanero. Los 

picantes tienen una escala llamada “Scoville” que dice 

qué tan poderosos son, imagina, el pimiento, 

pepperoncini o la pimienta banana tienen un rango de 

100 a 500 unidades Scoville y el habanero… entre 

350.000–580.000…aun así no es el más picante. 
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Actividad de Aprendizaje 2  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Recursos de la tierra. 

Competencias 

Disciplinares 

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

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la  

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.  

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

establecidos.  

5.2Ordena información de acuerdo a categorías,  

Producto 

esperado 
Modelo sobre placas tectónicas  

Exposiciones (georepresentación) 

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Revisa los siguientes enlaces y responde lo que se solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=AfrSLXMmNb0 

1. ¿Cuáles son los elementos principales que forman la tierra y en qué porcentaje aproximadamente? 

 

2. ¿Qué diferencia a cada una de las placas tectónicas? 

 

 

3. ¿Cuáles son las características que representan a cada placa? 

 

 

DESARROLLO. 

Se formaran en equipos, y realizaran un modelo de las placas tectónicas, el docente les proporcionara una 

placa, la cual será la el tema central de su investigación y de la cual realizaran una presentación en power point, 

donde expondrán en plenaria sus hallazgos, permitiendo que los compañeros conozcan sobre la placa asignada. 

Posteriormente se subirá a la plataforma en la actividad de aprendizaje 2 del bloque. 

 

CIERRE: 

https://www.youtube.com/watch?v=AfrSLXMmNb0
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De manera personal participaran ene le foro donde argumentaras la relevancia que tiene el conocimiento de 

las placas tectónicas, para la sociedad y que impacto tiene para la ciencia. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

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. 

 Presenta su modelo con material reciclado o reutilizado. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos curiosos: 

En el puerto de Progreso se encuentra uno de los 

muelles más largos del mundo, conocido con el nombre 

de “Puerto de Altura”. Este fue construido entre 1937 y 

1939, aunque al principio tenía dos kilómetros de 

longitud, hoy en día tiene un largo de más de ocho 

kilómetros. Si no lo crees, abre Google Maps y velo por ti 

mismo. Este lugar ha sido testigo de innumerables 

eventos deportivos, visitantes internacionales y hasta de 

conciertos. 
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Actividad de Aprendizaje 3  

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Recursos de la tierra. 

Competencias 

Disciplinares 

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

científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes.  

10 Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la  

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.  

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

establecidos.  

5.2Ordena información de acuerdo a categorías,  

Producto 

esperado Esquemas acerca de la clasificación de las diferentes zonas biogeográficas  

 

ACTIVIDAD. 

Con la información recabada en las actividades anteriores, en equipos realizaran un esquemas acerca de la 

clasificación de las diferentes zonas biogeográficas considerandos: 

 Región a la que pertenece. 

 Clima y precipitación pluvial promedio. 

 Flora y fauna representativa del estado. 

 Características de suelo local. 

Para buscar la relación que se da entre las características antes mencionadas. 

Este esquema será realizado en un rotafolio, donde se expondrá en plenaria, para esto debes considerar que tendrás 

6min para exponerlo, que el esquema sea claro, procura no saturarlo de texto y maneja las palabras claves, puedes 

usar cualquier programa para diseñarlo o hacerlo a mano según el docente especifique. 

 

CIERRE: 

De manera grupal, se retroalimentaran, donde argumentaran la importancia de identificar y reconocer las 

zonas biogeográficas y a cual pertenece el estado, con sus múltiples características. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

Evaluación de actividad: 

Cumple Aspecto 

 Responde las preguntas y comparte en plenaria. 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Datos curiosos: 

La zona arqueológica de Chichén Itzá, representa una zona de gran valor histórico y 
cultural que fue reconocido por la UNESCO en 1988, al declararlo Patrimonio de la 
Humanidad. Posteriormente, el 7 de julio de 2007, fue reconocida como una de las 
"Nuevas Maravillas del Mundo", por una iniciativa privada sin el apoyo de la Unesco, 
pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. 
¿Ya la visitaste? 
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Actividad de Aprendizaje 4 

Bloque: 3       Semestre: 5  

Nombre del estudiante: _________________________________Grupo:_________ Fecha: _____________ 

 

Contenidos  Recursos de la tierra. 

Competencias 

Disciplinares 

6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, análisis y síntesis 

para la divulgación de la información científica que contribuya a su formación académica.  

Atributos de las 

competencias 

genéricas 

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

utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.  

4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 

contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.  

4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información  

Producto 

esperado Vídeo explicativo sobre los recursos naturales de su comunidad  

 

ACTIVIDAD INICIAL. 

Revisa los siguientes enlaces y responde lo que se solicita: 

https://www.youtube.com/watch?v=MFH1Dvkz-wA 

https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg 

http://www.yucatan.gob.mx/?p=recursos_naturales 

 

1. ¿Cuáles la importancia de conocer y proteger los recursos naturales de nuestro país? (Argumenta) 

 

 

 

 

2. ¿En Yucatán cual crees que es el recurso natural más importante para la sociedad y consideras que esta en 

riesgo? 

 

 

 

DESARROLLO. 

Se formaran en equipos, y realizaran un vídeo explicativo sobre los recursos naturales de Yucatán, pueden 

enfocarte en el municipio de tu elección, investigaran y buscaran las características del mismo, presentándolo en un 

formato de video en el concientice a la comunidad sobre los recursos que cuentan, de estar en peligro que medidas 

deben tomar para mantenerlo y preventivas de no estar en riesgo. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFH1Dvkz-wA
https://www.youtube.com/watch?v=Dv6h-C3MgWg
http://www.yucatan.gob.mx/?p=recursos_naturales
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EL video tendrá una duración de 7 minutos, puedes apoyarte de elementos visuales (carteles o fotografías) 

para exponer los puntos que considero el equipo. 

Los formatos a utilizar serán mencionados por el docente.  

Posteriormente se subirá a la plataforma en la actividad de aprendizaje 4 del bloque. 

Estos se expondrán en clase para seleccionar el mejor, el cual participara en una actividad extra curricular. 

 

CIERRE: 

De manera grupal, se retroalimentaran, argumentando la importancia de identificar y reconocer las los 

recursos naturales locales y sobre todo reconocer cuales están en riesgo para implementar programas que los 

protejan. 

De manera individual resuelve lo que se te solicita. 

 

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. 

 El video es atractivo y agradable, cumple con lo solicitado. 

 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. 

 

 

 

 

 


