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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, reestructura la forma de 
sus contenidos curriculares y lo plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo 
de competencias. En el caso del componente de Formación para el Trabajo, además de las 
competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia procesos productivos, porque 
aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para ir a la universidad, 
es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido 
y estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, 
características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media 
Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad 
de garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas 
educativas, además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto 
a su estructura, el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias 
didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: 
inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, 
éstas se desarrollan de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material 
bibliográfico, videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de 
forma individual o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a 
participar de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien 
fortalecerás lo aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general 
del logro de los aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que 
permite recabar evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: 
conceptual, procedimental y actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores 
el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores 
tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus 
aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol 
activo y participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus 
competencias, a través de lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para 
resolver los problemas del entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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ICONOGRAFÍA

1

2

3

Se trata de la evaluación que se realizará 
al inicio de cada secuencia didáctica 
y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que 
abordarás.

Con estos gráficos identificarás la 
Actividad dentro del texto, incluyendo 
la indicación y especificando si deben 
realizarse de manera individual, en 
equipo o grupal.

Individual

Equipo

Grupal

Las lecciones ConstruyeT son actividades 
didácticas diseñadas por la Secretaría 
de Educación Pública y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
especialmente para la Educación Media 
Superior, con el objetivo de desarrollar las 
habilidades socioemocionales de las y los 
estudiantes.

Te permitirá integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores desarrollados en diferentes 
áreas, así como de la experiencia recopilada, 
te ayudará a vincular el conocimiento del aula 
con la vida cotidiana, con lo cual fortalecerás tu 
aprendizaje.
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Son los criterios a considerarse 
como guía para saber que 
debe contener un trabajo y lo 
que determinará la evaluación 
de los mismos.

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

Este tipo de evaluación se hace con uno 
o varios de tus compañeros, en ella tú los 
evalúas y ellos a ti. Les permite, además 
de valorar sus aprendizajes, colaborar y 
aprender unos de otros.

Son las fuentes bibliográficas que utilizaron los docentes que 
elaboraron el módulo de aprendizaje, las páginas de internet de las 
cuales se tomó información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron 
los contenidos. Te permite también ampliar la información que te 
proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

Palabras que pudieras desconocer su significado. Te será de utilidad para 
conocer nuevos conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor las 
lecturas.

Durante el semestre, tu profesor te irá 
indicando qué evidencias (actividades) 
debes ir resguardando para integrarlos 
en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a 
través del cual te evaluará.
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GENÉRICAS
COMPETENCIAS

Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

G
EO

G
RA

FÍ
A

I II III 

CG1.1

Se auto determina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades.

CG1.2 1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 
necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase.

CG1.3 1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en 
el marco de un proyecto de vida.

CG1.4 1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
CG1.5 1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.

CG1.6 1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas.

CG2.1
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expre-
siones en distintos géneros.

2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 
sensaciones y emociones.

CG2.2
2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la 
comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que 
desarrolla un sentido de identidad.

CG2.3 2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte.

CG3.1
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental 
y social.

CG3.2 3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 
hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

CG3.3 3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean.

CG4.1

Se expresa y se comunica
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.

X

CG4.2 4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue.

CG4.3 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones 
a partir de ellas.

CG4.4 4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.

CG4.5 4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas.

CG5.1

Piensa crítica y reflexivamente
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo.

CG5.2 5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.

CG5.3 5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos.

CG5.4 5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

CG5.5 5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. X

CG5.6 5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e 
interpretar información.
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Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 

G
EO

G
RA

FÍ
A

I II III 

CG6.1
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad.

CG6.2 6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.

CG6.3
6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con 
el que cuenta.

X X

CG6.4 6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.

CG7.1

Aprende de forma autónoma
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento.

X

CG7.2 7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.

CG7.3 7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana. X X

CG8.1

Trabaja en forma colaborativa
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos.

CG8.2 8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de 
manera reflexiva.

CG8.3 8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. X

CG9.1

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

9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.

X

CG9.2 9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 
democrático de la sociedad.

CG9.3
9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos.

CG9.4 9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y 
el interés general de la sociedad.

CG9.5 9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se 
mantiene informado. X X

CG9.6 9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente.
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Clave Competencia Genérica 1er 
Parcial 

2do 
Parcial 

3er 
Parcial 
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I II III 

CG10.1

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de 
igualdad de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma 
de discriminación.

CG10.2
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones 
culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

CG10.3 10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 
convivencia en los contextos local, nacional e internacional.

CG11.1

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.

11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en 
los ámbitos local, nacional e internacional.

CG11.2 11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. X

CG11.3 11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo        
plazo con relación al ambiente. X

GENÉRICAS
COMPETENCIAS
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CLAVE
APRENDIZAJE

EJE COMPONENTE CONTENIDO CENTRAL BLOQUE 

Conocimiento geográfico 
e influencia en las socie-
dades de su entorno. 

Ubicación Espacial y Geolocaliza-
ción (entendido este último como 
concepto que hace referencia a la 
situación que ocupa un objeto en 
el espacio y que se mide en coor-
denadas de latitud (x), longitud 
(y) y altura (z).

Espacio geográfico y mapas. I
II

Conocimiento  geográfico 
e influencia en las socie-
dades de su entorno. 

Conciencia Ciudadana, ambiente 
y prevención de desastres.

Diversidad natural y relaciones entre 
la naturaleza y la sociedad. Espa-
cios de interacción de una sociedad 
cambiante y dinámica. Desafíos para 
lograr un aprovechamiento susten-
table y consumo responsable. Retos 
políticos para la humanidad.

III
IV
V

Influencia de los factores 
geográficos en la distribu-
ción de las poblaciones.

Cultura en México y en el Mundo Diversidad cultural en los territorios. IV
V

Conciencia Ciudadana am-
biente y prevención de de-
sastres.

Conciencia Ciudadana ambiente y 
prevención de desastres.

Actitud ciudadana ante los retos am-
bientales y prevención de desastres. 
Manejo sustentable.

III
IV

Interdisciplinariedad Ejes Transversales 

Estructura Socioeconómica de México.
Se retomarán las asignaturas que cada plantel imparte en 5to semestre, 
tanto del componente de formación propedéutica como de formación 
para el trabajo.

Eje Trasversal Social. 
Eje Trasversal de la Salud.
Eje Trasversal Ambiental.
Eje Trasversal de Habilidades Lectoras.

Dosificación por parcial

Parcial I Parcial II Parcial III

Bloque I y Bloque II. Bloque III y Bloque IV. Bloque V.



BLOQUE I

Geografía como Ciencia

CONOCIMIENTOS
 ● Campo de estudio.
 ● Recursos geográficos.

• Puntos, líneas y círculos imaginarios
• Coordenadas geográficas
• Metodología
• Cartografía y elementos del mapa
• Tipos de mapas

 ● Sistemas de información geográfica (SIG) 
• Gráficas y estadísticas

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Distingue a la Geografía como ciencia, a partir de la aplicación de su metodología de manera crítica, 
para comprender los hechos y fenómenos de su entorno.

HABILIDADES
 ● Reconoce la metodología, ramas, ciencias auxiliares, fenómenos físicos, biológicos y sociales del 

espacio geográfico.
 ● Identifica un punto en el espacio geográfico a partir de la utilización de herramientas cartográficas.
 ● Analiza el espacio geográfico a partir de la información proporcionada por los sistemas de 

información geográfica (SIG).
 ● Reconoce gráficas y tablas estadísticas en el contexto de la Geografía.

ACTITUDES
 ● Desarrolla su pensamiento crítico.
 ● Muestra flexibilidad y apertura a diferentes puntos de vista.
 ● Utiliza información de diversas fuentes antes de tomar decisiones.
 ● Expresa de manera asertiva y empática diversas opciones para dar solución a problemas de su 

contexto.

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Examina a la Geografía con otras ciencias, favoreciendo su pensamiento crítico entendiendo el 

carácter interdisciplinario de la misma, así como su aplicación a su vida cotidiana. 
 ● Compara los fenómenos físicos, biológicos y sociales, mostrando flexibilidad y apertura a diferentes 

puntos de vista, con el propósito de observar las transformaciones en su entorno.  
 ● Examina diversos recursos cartográficos, para explicar de manera asertiva el espacio geográfico de 

su entorno. 

Horas asignadas: 9 horas.

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 4.1
 ● CG 5.5
 ● CG 6.3
 ● CG 6.4
 ● CG 7.3

 ● CG 8.3
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBE 1
 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 5

 ● CDBE 6
 ● CDBE 10
 ● CDBE 11
 ● CDBE 13
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Secuencia didáctica 1  
La Geografía como una ciencia.

Lee con atención cada pregunta y asumiendo una postura crítica y analítica respecto a tus conocimientos, 
contesta las siguientes preguntas.

1. En esta época tan globalizada en la vivimos, ¿Por qué consideras importante estudiar Geografía?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. El 6 de agosto de 2014 se tuvo un problema local, un derrame de ácido sulfúrico de la Mina de 
Cananea hacia el Río Sonora, lo que afectó considerablemente a las poblaciones ubicadas cerca 
del río ¿Crees que la geografía esté dentro de las ciencias involucradas en la solución del problema 
____________________ ¿Por qué? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Escribe al menos tres ciencias que puedan contribuir en la búsqueda de una solución a la problemática 
mencionada.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3.  ¿Qué es un hecho social?
_________________________________________________________________________________

4.  ¿Qué es un fenómeno meteorológico?
_________________________________________________________________________________

5. Menciona tres ejemplos del objeto de estudio de la geografía.
_________________________________________________________________________________

¿Cuál es la importancia de la Geografía en la humanidad?

La Geografía es una ciencia de suma importancia para la vida del ser humano, ya que su estudio en todos 
los aspectos físicos, biológicos y sociales pueden ayudar a prevenir fenómenos catastróficos como es el 
caso de los desastres naturales, ya que los avances tecnológicos que han ocurrido también fueron una 
herramienta indispensables para conocer características del planeta que son un beneficio para saber las 
condiciones en las que vivimos.
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En la actualidad nos encontramos con problemas muy difíciles en los que destacan: contaminación, 
calentamiento global, escasez de agua, crisis económicas, violencia entre otras. Estos problemas son 
estudiados por subramas de la geografía y que a su vez expertos buscan una solución a estos problemas, 
pero que sin duda son problemas que debemos resolver todos en conjunto, porque no es una cosa que se 
pueda resolver por una sola persona aunque esta sea una experta se necesita de la ayuda de todos, pero 
la única forma de que la gente apoye es conociendo cuales son las consecuencias que provocan estos, 
como ayudar, así como las posibles soluciones para que entre todos tomemos la decisión de qué hacer 
para solucionarlo.

La forma de que todos conozcamos un poco de esto es a través del estudio de la Geografía ya que en secciones 
como primaria, secundaria y preparatoria se dan estas materias que ayudan a conocer desde pequeños el 
entorno en el que vivimos y sus diferentes características para crear conciencia de lo importante que es 
cuidarlo y que es lo mejor que debemos hacer para resolver los problemas ya mencionados. También te 
ayuda a conocer que hay otras culturas; debemos de aprender a respetarlas, que nuestro planeta cuenta 
con paisajes naturales y humanos y en un futuro aprender a respetarlos y/o resolver los conflictos que se 
presenten.

Por todos estos aspectos y muchos otros es importante estudiar y conocer la Geografía ya que es esencial 
para la humanidad.
Fuente: http://novespacio.blogspot.com/2011/02/cual-es-la-importancia-de-la-geografia.html

Geografía , una ciencia integradora.

Etimológicamente, la palabra ɤήωɤραψία (geografía) proviene del griego. Se forma de las palabras γή (ge, 
geo:Tierra) y γραφός (grafos: describir, dibujar). Es decir, si empleamos un sentido literal, podemos definir
a la Geografía como “la Ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de La Tierra”
(Ortega Valcárcel, 2000).

En sus etapas iniciales, la Geografía se enfocó al estudio de los eventos sucedidos en la superficie del 
planeta, puesto que es aquí donde viven los seres humanos, y donde suceden los hechos y fenómenos 
que los afectan de manera directa. Actualmente, la geografía es una de las ciencias sociales de mayor 
aplicación en los distintos campos de desarrollo del mundo. Se utiliza tanto en la acumulación de saberes 
para comprender qué dinámicas están en marcha en el mundo actual, como en la identificación y resolución 
de problemas específicos entre el ser humano y el planeta en el que habita.

Además, es un punto importante de contacto entre las Ciencias sociales y las llamadas Ciencias exactas. 
Es decir que su campo del saber incorpora herramientas y conocimientos que ninguna otra ciencia social 
siquiera contempla. 
Fuente: https://concepto.de/geografia/#ixzz6IaqHCzSZ

La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación con la sociedad. Por esta 
razón, sus objetos de estudio son los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales, 
considerados a partir de su distribución en la superficie terrestre y sus interrelaciones.

Se pueden identificar dos grandes ramas en las que se apoya la geografía: física que estudia aspectos 
estrictamente físicos, como el clima, el relieve, la vegetación; y la humana que abarca la economía, cultura, 
población e historia. Evidentemente, existe una ciencia para cada uno de estos temas, pero la geografía se 
dedica a interpretar las relaciones entre los fenómenos sociales con la "descripción de la tierra". Por esta 
razón, se sirve tanto de las ciencias "naturales" como de las "sociales".



18

G
EO

G
RA

FÍ
A

Investiga tres ramas de las Geografía Física y Humana así como sus ciencias auxiliares.

Geografía Física.
1.   ________________________________________________________________________________
2.   ________________________________________________________________________________
3.   ________________________________________________________________________________

La Geografía Física se relaciona con todo lo que sucede en la naturaleza (atmósfera, litósfera, hidrósfera) 
sin intervención directa del hombre. Estudia la estructura del planeta, los componentes que lo integran, 
su composición físico-química, su extensión y localización. Se divide de acuerdo al tema de estudio en 
múltiples ramas, que a su vez se subdividen en áreas más específicas.

La Geografía Humana: se encarga de estudiar las sociedades humanas y la relación de éstas con su medio 
ambiente. Estudia las relaciones económicas entre países, el movimiento de poblaciones y la desigualdad 
entre ellas, también se ocupa del desarrollo económico de las naciones, entre otros campos más de 
acción. Así, en el estudio de la Geografía Humana, sobresalen ramas que se dedican a las relaciones que 
se dan entre los humanos como seres obligados a convivir en espacios comunes, con todas las ventajas y 
desventajas que esto implica. Se destacan tres de ellas:

a)  Geografía Demográfica: estudia todo lo referente a las poblaciones humanas y sus interrelaciones.

b)  Geografía Económica: estudia el uso de recursos naturales, la producción de bienes a partir de ellos 
y la correcta operación de los procesos productivos, además de la administración de los mismos.

c) Geografía Política: se estudian relaciones avanzadas y complejas que tienen que ver con organización 
social como formas de gobierno, normatividad legal, cultura, religión y soberanía territorial.

Sabías que...

El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes (276-194 a. C.) en una obra hoy en 
día perdida. Sin embargo, la fundación de la geografía se le atribuye al también considerado padre 
de la historia, Heródoto (484-420 a. C).

1
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Geografía Humana.
1.   ________________________________________________________________________________

2.   ________________________________________________________________________________

3.   ________________________________________________________________________________

La Unidad Estatal de Protección Civil se encuentra realizando trabajos de medición del PH en el agua 
del Río Bacanuchi luego del derrame de alrededor de 40 mil metros cúbicos de solución de Sulfato de 
cobre de la mina de Cananea y la construcción de un bordo de contención, informó Carlos Arias. 

Actualmente Conagua y Profepa en coordinación con la UEPC realizan un monitoreo del agua y dicha 
vigilancia se levantará hasta que no exista ningún riesgo para las personas, quienes no deberán 
ingresar al río así como mantener alejado a cualquier clase de ganado. 

De acuerdo con la norma oficial mexicana 001 Semarnat 1996 dice que en cuanto a las descargas 
el rango permisible del potencial de hidrógeno (PH) es de 5 a 10 unidades, la medición que hizo la 
empresa dio un PH de 2 en el represo Tinajas Uno y 85 kilómetros aguas abajo en Tahuichopa dando 
un PH de 7.1, lo cual está dentro de las normas. 

“Para tranquilidad de la población vamos a mantener un monitoreo desde aguas abajo hacia aguas 
arriba, es decir, vamos a monitorear en Baviácora, Aconchi, Estancia, San Felipe de Jesús, Huépac, 
Sinoquipe, hasta llegar a Arizpe para ver la situación actual del agua”, añadió. 

La solución tiene muy bajo porcentaje de ácido sulfúrico y eso es lo que se fue al río, gracias a la 
construcción de un bordo de contención de siete kilómetros debajo del represo Tinajas Uno se cortó 
el paso de la solución hacia el resto del arroyo y hacia el río, señaló. 

“Acudimos y de acuerdo a los protocolos de actuación que tenemos de Protección Civil valoramos la 
contingencia, el problema fueron dos represos, uno que se encuentra sobre otro, los dos están sobre 
el mismo arroyo, una vez valorada la situación nos reunimos con la empresa y empezamos a ver las 
acciones para controlar el problema”, explicó. 

Carlos Arias detalló que según información proporcionada por directivos de la mina fue el pasado 
miércoles desde las 10:00 horas cuando se detectaba un lagrimeo de solución de cobre hacia uno de 
los represos.

https://www.elimparcial.com/sonora/sonora/Contamina-acido-sulfurico-el-Rio Sonora-20140808-0109.html

Lee la siguiente noticia y haz un análisis de la situación que se presentó y determina que ciencias 
auxiliares estarían involucradas en la solución de la problemática.

2
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Ciencias Auxiliares involucradas :

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

Hechos y Fenómenos del paisaje geográfico.

El espacio geográfico se limita a la superficie del planeta, a la zona de contacto entre litosfera, hidrosfera, y 
atmósfera, y lo que ocurre en las profundidades del globo o en las alturas de la capa gaseosa solo interesa 
en tanto sea capaz de explicar los efectos que se produzcan en la superficie. Carolina Valdez Cervantes, 
libro Geografía: Enfoque por competencias.

El espacio geográfico está conformado por diferentes dimensiones como son lo natural, social, económico, 
político y cultural esta interacción que se presenta nos va dando lugar al paisaje geográfico.

El paisaje está integrado por hechos y fenómenos geográficos, estos van modificando el paisaje al paso 
del tiempo.

Hechos geográficos: Son aquellos que suceden en la superficie terrestre, forman parte del paisaje natural 
y cultural. Se caracterizan por ser visibles, por su permanencia y estabilidad, su formación es un proceso 
lento y de largo tiempo. Ejemplos el origen de cordilleras, montañas, ríos.

Los hechos geográficos son de distinta naturaleza:

a)  Físicos : Se producen por la dinámica propia de la naturaleza, sin la intervención del hombre, ejemplos: 
cordilleras, montañas, volcanes, entre otros.

b)  Biológicos: Son producto de la acción de los seres vivos, es decir, los seres vivos que constituyen todo 
forma de flora y fauna que forman ecosistemas.

c)  Sociales: Resultan de la intervención del ser humano sobre el paisaje natural, al cual lo modifica, 
lo transforma en función de sus necesidades, por ejemplo: ciudades, carreteras, represas, campos 
agrícolas, entre otros.

Fenómenos geográficos: Son procesos dinámicos producidos por la fuerza de la naturaleza de repercusión 
mundial o medio ambiental. Son impredecibles, inevitables e incontrolables. Originan cambios drásticos 
en corto tiempo y de manera inesperada sobre la superficie terrestre. Se manifiestan del siguiente modo.

a)  Físicos: son los cambios naturales ocasionados por la fuerza transformadora de la naturaleza, como 
por ejemplo: huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, entre otros.

b)  Biológicos: Ocurren por la acción de organismos biológicos. ejemplos de ello son la desaparición de 
ecosistemas, la desertificación, entre otros

c) Sociales: surgen por la acción del ser humano sobre la naturaleza, por ejemplo: surgimiento de 
ciudades, las guerras, huelgas, entre otros.
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Principios metodológicos de la Geografía.

La Geografía utiliza como método de estudio cuatro principios propios, mismos que fueron establecidos 
por el geógrafo francés Emmanuel D’Martone.

La idea de este geógrafo era que la geografía debía tener un carácter más científico, que su estudio no solo 
se limitará a la simple descripción del hecho o fenómeno, sino que, se determinara el origen del mismo, su 
evolución y se situará en el espacio. Los cuatro principios metodológicos son los siguientes:

a)  Causalidad. La Geografía no se limita a describir hechos y fenómenos geográficos, también busca 
las causas que los originan. Por ejemplo: no basta con saber de la existencia del fenómeno del 
calentamiento atmosférico global; hay que conocer los factores artificiales y naturales que lo 
producen.

b)  Localización o Extensión. La Geografía investiga y representa el área donde se desarrollan los hechos y 
fenómenos geográficos; pero además, investiga la duración y el alcance de los mismos. Por ejemplo: 
el sismo ocurrido en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 que tuvo una magnitud de 8.1 
grados en la escala de Richter y una duración aproximada de 2 minutos.

c)  Relación. Los hechos y fenómenos geográficos no son aislados; se relacionan con otros de naturaleza 
similar en el mismo lugar de estudio o en otro sitio de la Tierra. Por ejemplo: el sismo a que se 
hace referencia en el punto anterior, se debió a un acomodamiento de la placa tectónica de Cocos, 
por debajo de la norteamericana, provocando dicho sismo. Aplicando el principio de relación a este 
fenómeno geográfico, podemos decir entonces que los sismos pueden presentarse en cualquier 
parte del planeta donde se presente acomodamiento de placas tectónicas.

d)  Evolución. Trata sobre los cambios que experimentan los acontecimientos geográficos durante su 
desarrollo a través del tiempo. Por ejemplo: un centro de baja presión en el Océano Pacífico puede 
desaparecer al cabo de unas horas o evolucionar hasta convertirse en huracán y terminar en las 
costas de Baja California, para posteriormente tocar tierra sonorense en forma de tormenta tropical.

Hechos geográficos.
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Fenómenos geográficos.
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Tomando tu ciudad como tú espacio geográfico investiga tres hechos geográficos y tres fenómenos 
geográficos ocurridos en la última década.

3
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El huracán Pauline, también conocido como Paulina, fue un ciclón tropical de los más mortíferos, destructivos 
y costosos en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. 

Una onda tropical salió de la costa de África el 16 de septiembre. Atravesó el océano Atlántico efectuando un 
desplazamiento hacia el oeste, con la porción sur de la onda en movimiento a través del eje norte de América del 
Sur. El 26 de septiembre, la onda penetró en la zona oriental del océano Pacífico cerca de Panamá y lentamente 
se organizó. Una onda de bajo nivel, se extendía desde el mar Caribe hasta el sur de México interrumpiendo 
el flujo normal de las corrientes con dirección hacia el oeste. El 3 de octubre, la onda tropical desarrolló una 
profunda zona de convección y comenzó a desplazarse hacia el Este, en el sur de México. Dos días más tarde se 
formó un bajo nivel de circulación, y el 5 de octubre a las 10:00 p.m. Tiempo del Centro, el sistema se desarrolló 
en la depresión tropical 18-E con vientos máximos de 55 km/h y rachas de 75 km/h cuando se localizaba a 425 
kilómetros al sur de Huatulco, Oaxaca.34

Con la ausencia de vientos de cizalla vertical, la depresión se desvió hacia el sureste de manera constante 
y organizada. El sistema desarrolló características de bandas un poco densas y en la madrugada del 6 de 
octubre se intensificó a la tormenta tropical Paulina con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 
90 km/h mientras se localizaba a alrededor de 475 kilómetros al sur-sureste de Salina Cruz, Oaxaca y a 395 km 
al suroeste de Tapachula, Chiapas. Un fuerte sistema de alta presión se desarrolló sobre el sureste de México, 
que hizo girar a Paulina hacía el noroeste. Las características de ojo se desarrollaron durante la tarde del día 6 
de octubre y para principios del día 7, Paulina se intensificó en huracán cuando se localizaba a 425 kilómetros 
al sureste de Salina Cruz.3

Paulina se intensificó rápidamente después de haberse convertido en huracán con condiciones favorables 
para un continuo desarrollo. Dieciocho horas después de mantenerse en dicha categoría, alcanzó su máxima 
intensidad con vientos de 215 km/h y rachas de hasta 240 km/h dentro de la categoría 4 en la escala de Saffir-
Simpson localizándose a 275 km al suroeste de Aquiles Serdán, Chiapas.4 Los vientos del huracán se debilitaron 
ligeramente a 185 km/h, pero la mañana del 8 de octubre, Paulina volvió a alcanzar la categoría 4 con vientos 
de 210 km/h y rachas de hasta 260 km/h ubicándose a tan solo 100 km al sur-suroeste de Huatulco, Oaxaca. 
El huracán comenzó a cambiar su desplazamiento hacia el oeste-noroeste mientras se movía paralelo a la 
costa sur de Oaxaca y al entrar en interacción con terrenos montañosos se debilitó rápidamente a categoría 
3. Paulina tocó tierra a las 4:45 p. m. Tiempo del Centro del 8 de octubre, entre las localidades de Puerto 
Escondido y Puerto Ángel en el estado de Oaxaca con vientos máximos de 185 km/h y rachas de 240 km/h.

Paulina siguió debilitándose al desplazarse paralelamente en las costas de los estados de Oaxaca y Guerrero 
y se internó en este último en las primeras horas del 9 de octubre. A las 4:00 a.m. Tiempo del Centro de ese 
día, el ojo del huracán se localizó a tan sólo 30 km al nor-noroeste de Acapulco, Guerrero con vientos máximos 
sostenidos de 165 km/h y rachas de 200 km/h. Paulina continuó con un desplazamiento hacia el Oeste-noroeste 
penetrando por la tarde en el estado de Michoacán y debilitándose a tormenta tropical cuando se situó en la 
zona montañosa de dicho estado. Durante la madrugada del 10 de octubre, Paulina se debilitó a depresión 
tropical a 30 km al suroeste de  Uruapan, Michoacán y comenzó a disiparse más tarde en el estado de Jalisco.4

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hurac%C3%A1n_Pauline#Historia_meteorol%C3%B3gica

Lee el siguiente texto. Utilizando los principios metodológicos de la Geografía haz un análisis del huracán 
Pauline, por último anota tus conclusiones en el recuadro del final.

4
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Principio Análisis
Causa
Localización o Extensión
Relación
Evolución

Secuencia didáctica 2  
Nuestra ubicación en el espacio geográfico.

Observa con atención el siguiente segmento del mapa de la ciudad de Hermosillo:

a)   Encuentra los puntos identificados con las letras mayúsculas y completa la tabla ubicada en la 
siguiente página con los nombres de las calles que se intersectan, para determinar el domicilio de 
cada uno de los puntos indicados.

b)   Localiza el Cobach Villa de Seris y escribe la letra E sobre la parte del mapa donde lo encontraste, y 
en la tabla escribe los nombres de las calles donde se encuentra ubicado.

Mapa de Hermosillo.
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Letra Calles que intersectan (domicilio)

A

B

C

D

Puntos, líneas y círculos imaginarios.

Para localizar un punto sobre la superficie terrestre se han establecido algunos elementos de referencia que 
ayudan a definir las coordenadas que representan tales puntos sobre el plano terrestre. Estos elementos 
son las líneas, puntos y círculos imaginarios.

La tierra no es una esfera perfecta, si no que se considera con forma de elipsoide, con los polos achatados 
y ensanchados en el ecuador.

A partir de estas forma, ciencias auxiliares de la Geografía como la astronomía y la geodesia, han trazado 
una serie de líneas, puntos y círculos imaginarios que han ayudado a ubicar con exactitud diversos lugares
de la tierra y a explicar algunos aspectos como las zonas térmicas o la presencia de los diferentes tipos de 
ecosistemas. También, estos elementos de referencias ubican fenómenos geográficos que se presenta en la 
tierra, y ayudan a delimitar las áreas afectadas y tomar medidas preventivas para futuros acontecimientos.

A continuación se explican cada uno de los elementos de referencia.

Eje Terrestre.

Es la línea imaginaria sobre la cual la Tierra gira de oeste a este, y tiene una 
inclinación de 23°27’.

Los extremos de esta línea imaginaria tocan dos puntos opuestos del 
planeta llamados polos, uno en la parte boreal o septentrional llamado 
Polo Norte y otro en la parte austral o meridional llamado Polo Sur.

Eje Terrestre.
Fuente: http://uapas2.bunam.unam.mx/cnc/puntos_lineas_y_circulos_de_la_
tierra/images/world_map.png
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Paralelos.

Son círculos menores que el ecuador, también trazados 
perpendicularmente al eje de rotación y paralelos 
al ecuador (de ahí su nombre). Sus dimensiones 
disminuyen a medida que se acercan a los polos.

Los paralelos más importantes son los círculos polares 
y los trópicos. El círculo polar ártico está el hemisferio 
Norte y el círculo polar antártico está en el hemisferio 
sur. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio 
Norte y el trópico de Capricornio en el hemisferio Sur.

Radio: Es la línea que une al centro de la tierra con 
cualquier punto de la superficie terrestre.
Es importante mencionar que debido al achatamiento 
que la tierra presenta en sus polos, el radio polar es 
ligeramente más pequeño (6357 Km) que el ecuatorial 
(6378 Km) https://youtu.be/UeIQnjOEGUY aquí 
puedes ver como se midió por primera vez la tierra

La Vertical: Es la línea imaginaria que genera un cuerpo 
al caer el cual es atraído por el centro de gravedad de la 
Tierra, la línea imaginaria divide en dos partes a la esfera 
llamados Cenit (Zenith) y Nadir

Ecuador o Línea Ecuatorial.

Es el círculo imaginario perpendicular al eje terrestre 
que divide a la Tierra en dos hemisferios el Norte 
(también llamado septentrional o boreal ) y Sur (también 
conocido como meridional o Austral). La longitud total 
de la línea ecuatorial es de 12,713 km.

Ecuador o Línea Ecuatorial.

La vertical. I

Paralelos.

Radio polar yu ecuatorial.
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Meridiano.

Son semicírculos perpendiculares al ecuador y van de un polo a 
otro, a un meridiano que se opone a otro se llama antimeridiano. 
El meridiano y el antimeridiano juntos forman un círculo completo 
que divide a la tierra en dos hemisferios: El hemisferio oriental o 
este y el hemisferio occidental u oeste.

Sabías que...

En octubre de 1884 se celebró en Washington la Conferencia Internacional del Meridiano, una reunión 
en la que 25 países fijaron que el meridiano cero a partir del cual se miden las longitudes en el planeta 
pasaría por el Observatorio de Greenwich, en Londres. La elección se hizo no solo porque Londres 
fuera la capital del imperio más importante de la época, sino porque el meridiano 180, que determina 
el cambio de día, está en una zona muy poco habitada.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano

Meridiano
Polo Norte
Ecuador
Eje terrestre

H Trópico de Cáncer
Polo Sur
Círculo Polar Antártico

I Radio Ecuatorial
L Vertical
N Cenit
J Trópico de Capricornio

Círculo Polar Ártico
M Radio Polar
K Nadir

Identifica en la siguiente figura los nombres de los elementos de referencia mencionados y 
relaciónalos en cuadro ubicado a la izquierda y dibuja los que indican en la tabla.

Meridiano.

Líneas y cículos imaginarios.

1
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Coordenadas geográficas.

Las coordenadas geográficas son un sistema que permite que podamos localizar con exactitud un lugar en 
el espacio geográfico y estas son latitud, longitud y altitud.

• LATITUD: Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al Ecuador, 
que corresponde al paralelo de referencia con una latitud 0º. La latitud es siempre 
norte o sur, teniendo un máximo de 90º latitud Norte (Polo Norte) y 90º de latitud Sur 
(Polo Sur). Todos los puntos localizados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. 

• LONGITUD: Distancia de cualquier punto de la superficie terrestre respecto al meridiano 
de Greenwich, que corresponde al meridiano de referencia con longitud 0º. La longitud 
es siempre este u oeste, teniendo un máximo de 180º de longitud este y 180º de longitud 
oeste. Todos los puntos localizados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. 

• ALTITUD: Término utilizado para determinar la distancia vertical, medida en metros de un lugar 
de la superficie terrestre con respecto al nivel del mar. Se dice que la altitud es positiva cuando se 
ubica sobre el nivel del mar (sbm) y negativa si está bajo el nivel del mar (bnm). 

Latitud y longitud.

Fuente: https://sites.google.com/site/geohistoriaenlaces/geografia-fisica/el-planeta-tierra/2-4 coordenadas-
geograficas
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Localiza en un mapa de tu localidad el Colegio de Bachilleres al que asistes y ubicarlos con sus coordenadas 
geográficas.

En el siguiente mapa determina la latitud y longitud de cada uno de los puntos señalados.

Mapa de coordenadas geográficas.

3

2

Punto A Latitud __________ Longitud ___________
Punto B Latitud __________ Longitud ___________
Punto C Latitud __________ Longitud ___________
Punto D Latitud __________ Longitud ___________
Punto E Latitud __________ Longitud ___________
Punto F Latitud __________ Longitud ___________
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Secuencia didáctica 3  
Cartografía y elementos del mapa.

Contesta correctamente los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Sabes qué es un mapa?________________________________________________
 
2. ¿Qué tipos de científicos se dedican a construir o elaborar un mapa?________________________

_________________________________________________________________________________

3.  ¿Para qué se utiliza la brújula?
        _________________________________________________________________________________

4.  Menciona los elementos que encontramos en un mapa. __________________________________
_________________________________________________________________________________

5.  ¿Qué es un planisfero?______________________________________________________________

6.  Menciona algunos instrumentos utilizados para la orientación.
________________________________________________________________________________

7.  ¿Sabes que es una escala?
________________________________________________________________________________

El hombre ha sabido representar lugares desde la antiguas civilizaciones, hacía uso de cuevas y cavernas 
para realizar croquis o mapas de puntos de caza o señalaba los lugares donde podía encontrar alimento,así 
como nosotros hacemos un croquis cuando queremos guiar a alguien a un lugar específico, hoy hacemos 
usos de la tecnología para explicar o simplemente ponemos el google maps y nos va indicando la ruta a 
seguir, años atrás cuando no se contaba con este avance tecnológico, se usaba una hoja y ahí marcamos 
los puntos más importantes como guía, por ejemplo una escuela, una iglesia, un supermercado, para 
poder llegar al lugar de destino.

En el siglo XV, la invención de la imprenta y los grabados, así como los grandes viajes de exploración hacia 
nuevas tierras, iniciados por Cristóbal Colón y Vasco de Gama, fueron primordiales para el desarrollo de 
la Cartografía que es una parte de la Geografía cuyas bases fueron establecidas por los antiguos griegos.

La cartografía es el conjunto de técnicas, procedimientos y herramientas utilizados para representar, de 
forma gráfica y precisa, toda o parte de la superficie terrestre. Aún, cuando el objetivo es mostrar con 
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Proyección azimutal. Los meridianos se representan mediante 
un sistema de líneas rectas concurrentes pero inclinadas entre 
sí en su verdadera diferencia de longitud. Por su parte, los 
paralelos están representados como círculos concéntricos con 
un centro común, justo en el punto en el que concurren los 
meridianos. Es una proyección radialmente simétrica, es decir, 
tiene simetría alrededor de un punto central. Se utiliza para 
representar principalmente los países de latitudes altas arriba 
de 70o.

precisión ciertas áreas de nuestro mundo, no se limitan ello, sino que además, los cartógrafos deben de 
utilizar colores y crear símbolos y otros elementos para que los mapas sean fáciles de interpretar y además 
atractivos a la vista del lector.

Las representaciones cartográficas se han hecho más claras y precisas a lo largo del tiempo, hasta llegar a 
la actualidad con la elaboración de los mapas con apoyo de la ciencia y la tecnología, mediante el uso de 
instrumentos como computadoras, satélites artificiales, fotografía aérea, etc.

Para representar la superficie de nuestro planeta, ya sea para su estudio o para conocerla, existen 
variadas formas que van desde la cartografía, a los mapas, pasando por el planisferio, las proyecciones 
cartográficas, los planos, cartas topográficas, imágenes por satélite, globo terráqueo, etc. Para tener una 
mejor comprensión de los mapas se toman en cuentan los cuatro elementos que los componen que son: 
proyección, orientación, escala y simbología.

a) Proyección.

Es la forma de reflejar a la tierra con un sistema de meridianos 
y paralelos en una superficie plana, son primordiales para la 
producción de un mapa, pero no se puede hablar de un método 
exacto para la proyectar la tierra, todos presentan alteraciones 
al momento de representar la superficie de la tierra, el tipo de 
proyección a utilizar dependerá del tipo de mapa y de la finalidad 
del mismo.

Proyección cilíndrica. Los paralelos se muestran como líneas rectas paralelas en un ángulo recto a los 
meridianos. Los meridianos se representan por un sistema de líneas rectas paralelas equidistantes. Es 
como si la Tierra fuera plasmada en un tubo (cilíndrico) de cartón. La proyección cilíndrica de Mercator 
tiene al ecuador como paralelo estándar, y las líneas de longitud y latitud (meridianos y paralelos) se 
encuentran en ángulo recto entre sí.

Esta proyección representa una buena exactitud en la zona central (0o a 30o).

Proyección cilíndrica.

Sabías que...

Gerard Kremer, conocido por su nombre latinizado Gerardus, también llamado Mercator o Gerardo 
Mercator fue un Geógrafo, matemático y cartógrafo famoso por idear la llamada proyección de 
Mercator un sistema de proyección cartográfica conforme, en el que se respetan las formas de los 
continentes pero no los tamaños. Fue uno de los primeros en utilizar el término atlas para designar 
una colección de mapas.
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Realiza una consulta electrónica, en diversos sitios web, de los siguientes cuestionamientos.

1. Describa las características de la proyección de mollweide.

2. Definición de la proyección de Goode.

3. Importancia de la proyección estereográfica.

Proyección cónica.

Rosa de los vientos.

Proyección de Mollweide.

b) Orientación.

Para orientarnos dentro del espacio geográfico generalmente 
se busca el norte y a partir de ahí se puede ubicar los otros 
puntos cardinales. Antes del uso de la cartografía las antiguas 
civilizaciones se ubicaban buscando la salida del sol, que 
siempre es por el este y se oculta por oeste, o a través de la 
la estrella Polar En los mapas, se utiliza la Rosa de los vientos 
para marcar la orientación, es una estrella donde se pueden 
encontrar los puntos cardinales básicos N, S, E y O, en total se 
pueden visualizar 32 rumbos.

Proyecciones elípticas. Este tipo de proyecciones los paralelos son representados por líneas horizontales 
y los meridianos por líneas curvas.

Proyección Cónica. Los paralelos son semicírculos y los meridianos se curvan hacia los polos. Esta 
proyección es utilizada para representar latitudes medias (30o a 65o).

1
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c) Escala. 

Debido al tamaño de la tierra es imposible representarla en toda su magnitud en un mapa, por lo cual 
se hace uso de la escalas, siendo la escala cartográfica la proporción que existe entre el tamaño real y el 
tamaño que aparece en el mapa. Existen 2 tipos de escala :

La escala numérica es la que se anota en los mapas como una proporción. Se puede representar como 
una fracción 1/100,000 o 1:100,000, se lee uno en cien mil centímetros en donde el numerador nos indica 
que 1 cm representa a 100,000 cm en la superficie real. El valor de la escala dependerá del tamaño de la 
superficie que se esté representando.

La escala gráfica aparece como una recta dividida en segmentos y graduada, en la cual se indica su relación 
con las distancias representadas en el mapa y un número de unidades de acuerdo con la escala numérica.

La manera de trabajar en la escala gráfica es sencilla, se emplea una regla, y ponemos el 0 de esta en el 
punto de origen que queramos y medimos hasta el punto de destino. La distancia en centímetros de la 
regla la tendremos que convertir en la distancia que hay en realidad. 

0          50       100       150       200

l-----l-----l-----l-----l Km

Realiza un croquis de tu casa a la escuela, utilizando la proporción correcta de escala tanto numérica 
como gráfica.

Con base a los datos proporcionados en las siguientes escalas, calcula la distancia de cada caso.

1. 1:10.000, sabiendo que de la ciudad A a la ciudad B, es de 3 cm.

2. 1:40.000, conociendo que la distancia entre dos estados es de 6 cm.

3.- 1/300,000, calculando que la separación entre dos países es de 8 cm.

2
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d) Simbología. 

Se refiere a los signos convencionales o símbolos que corresponden a dibujos sencillos, líneas, puntos y 
colores con los cuales se representan en el mapa los distintos elementos naturales (ríos, montañas, lagos, 
etc.) y culturales (ciudades, zonas arqueológicas, aeropuertos, etc.) existentes en la zonas representadas 
en el mapa.

En el siguiente imagen se muestran algunos de los signos cartográficos más frecuentes en los mapas.

Simbología.

Tipos de Mapas. 

Los mapas nos pueden brindar mucha información, dependiendo de la información que proporcione 
pueden clasificarse en:

Mapas Físicos Muestran diferentes hechos y fenómenos de la naturaleza. Los mapas físicos más comunes 
son los orográficos, pero podemos encontrar topográficos, climáticos, entre otros.

Mapa físico topográfico.
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Mapas Humanos:

Muestran hechos y fenómenos relacionados con la actividad humana, entre los más comunes se encuentran 
los mapas políticos que contienen la división política de los países, o la división política de alguna entidad 
federativa.

Mapa físico hidrológico.

Mapa humano étnico.

Mapa humano económico.
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Con base a la información que te ofrece el mapa del Estado de Sonora, resuelve lo siguiente:

a) Aplicando la escala gráfica que viene marcada en el mapa, determina la distancia lineal que existe entre:

1. Obregón y Álamos

2. San Luis Río Colorado y Hermosillo

3. Nogales y Navojoa

4. Puerto Peñasco y Magdalena de Kino

4

Observa con detalle cada uno de los siguientes mapas y escribe en el espacio respectivo, el tipo de mapa 
que representa.

3
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País Latitud Aproximada Tipo de proyección adecuada
México
Canadá
Brasil
Inglaterra
Australia
China
Japón

Con base a la secuencia didáctica estudiada y con las investigaciones realizadas de las proyecciones. 
Investiga los rangos de latitud en la que se encuentran los países indicados y el tipo de proyección 
adecuada para cada uno de ellos.

Mapa de Sonora.

5
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Secuencia didáctica 4  
Sistemas de información geográfica (SIG).

¿Qué son las SIG?

El ser humano siempre ha estado generando información o datos, cada vez es mayor la cantidad generada. 
Pero no solo el ser humano genera información, también se tiene la información de dispositivos electrónicos 
que están generando datos, por ejemplo, los pluviómetros digitales que registran la lluvias, los lectores de 
energía eléctrica, el rastreo de algún paquete por compañías de entrega, entre otros.La característica que 
comparte toda esta información es que se presentan en algún lugar geográfico de la tierra, y es aquí donde 
juega un papel primordial, la Geografía.

Al final, se encuentra que hay una cantidad de datos para analizar, y una ciencia que describe el mundo en 
el que habitamos. Unir estas dos variables para llevar a cabo el análisis de la información es donde entran 
en juego los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en inglés [Geographic Information System]) es una 
integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el 
fin de resolver problemas complejos de planificación y de gestión.

Este tipo de sistemas hace uso de los mapas para representar los datos que se están obteniendo y de 
esta manera tener una mejor visualización de la información generada de los fenómenos geográficos. 
Pueden utilizarse para diferentes tipos de información, algunos ejemplos pueden ser mapas de densidad 
poblacional, de carreteras, entre otros.

Lee con atención las siguientes preguntas y contesta cada una de ellas.

1. ¿Has escuchado la palabras Software y Hardware? ____________________________________

2. ¿Qué es para ti un software? _____________________________________________________

3. ¿Qué es un Hardware? ___________________________________________________________

4. ¿Una agenda puede ser un sistema de información?___________________________________

5. ¿Conoces los sistemas de información geográfica? ____________________________________
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Los objetivos de sistema de información geográfica son:

1. Obtener la mayor cantidad de datos posibles de un espacio geográfico, estos pueden obtenerse a 
través de mapas, de lecturas remotas o sensores, por ejemplo podemos obtener datos de lluvia de 
un pluviómetro digital.

2. Analizar la información obtenida.
3.  Organizarla para que el usuario pueda trabajar con ella.

Los sistemas de información geográfica son importantes porque integran la información que se ha 
adquirido. Asimismo ofrecen un análisis consistente de los datos obtenidos, tienen formas novedosas para 
presentar, manejar y analizar los datos relacionándolos con las proximidades geográficas.

Con los datos que se obtienen, un SIG nos permite realizar un análisis contestando a preguntas como: 
¿Dónde se llevó a cabo el fenómeno geográfico? ¿Bajo qué condiciones se presentó el fenómeno? ¿Desde 
cuándo se ha presentado? ¿Qué cambios se han venido dando? ¿Que modelos de distribución existen? 
¿Qué pasaría si…?

Los componentes de un SIG.

Fuente: http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/sig_hugoladino/componentes_y_su_interelacin.html

Un SIG es una combinación de personas, datos espaciales y descriptivos, métodos analíticos, hardware 
y software; todo organizado para automatizar, administrar y entregar información a través de una 
representación geográfica.

Personal: Es el recurso más importante de un sistema de información geográfica, ya que las personas son 
las que le dan vida y utilidad a un SIG. Las personas encargadas deben saber el uso del hardware, software 
y lo más importante deben tener pleno entendimiento y conocimiento de los datos para poder usarlos de 
la mejor manera.

Hardware: Son los recursos de equipo con los que se cuente, tales como, computadora, impresora, plotter, 
tableta digitalizadora, escáner, etcétera.

Componentes de un sig.
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Software: Es el conjunto de programas de cómputo que nos permiten administrar, consultar y analizar la 
información geográfica. 

Procedimientos: Es la metodología o manejo de los datos para mantener estos en forma organizada, 
depurada y actualizada. En cualquier sistema y sobre todo en un SIG lo más importante es tener los datos 
actualizados, para poder generar reportes confiables que permitan tomar las mejores decisiones.

La diversidad del sector permite que la definición de Sistema de Información Geográfica (SIG) pueda tomar 
forma en diferentes enfoques o puntos de vista excluyentes. Estos se pueden resumir, básicamente, en 
tres:

El primer enfoque tiene un carácter cartográfico se basa en concebir un Sistema de Información Geográfica 
como una herramienta para el manejo de cartografía automática y temática y la modelización cartográfica.

El segundo enfoque entiende un SIG como un tipo especial de bases de datos. El énfasis está puesto en las 
características y el funcionamiento de la base de datos.

El tercer enfoque es el que concibe los SIG como sistemas capaces de poner en práctica el análisis espacial 
y busca como fin último la toma de decisiones.

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información Geográfica son:

1. Localización: preguntar por las características de un lugar concreto.

2. Condición: el cumplimiento o no de condiciones impuestas al sistema. Se busca un determinado 
lugar que reúna ciertas condiciones.

3. Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de alguna característica. 
Permite conocer la variación de algunas características a través de un determinado periodo.

4. Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.

5. Pautas: detección de pautas espaciales. Busca determinar en una zona específica, las relaciones que 
pudieran existir entre dos o más variables.

6. Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones simuladas. Si un sistema 
planteado se somete a determinadas modificaciones de sus variables se obtendrán modelos de 
cómo queda definido el nuevo sistema, cuánto ha cambiado, etc.
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Tipos de gráficas Características Ejemplo
Barras verticales o histogramas Representan la frecuencia.

De barra horizontales Se utilizan para comparar
con facilidad datos estadísticos.

Líneal Son útiles para representar 
la evolución temporal de un 
fenómeno se basan en los ejes 
coordenados X,Y.
Se acompañan con una tabla de 
datos.

Circular o Pastel Se utilizan para representar un
total y las proporciones (%) que
lo constituyen.

Gráficas y Estadísticas.

El empleo de gráficas y estadísticas permite comprender las relaciones entre dos o más fenómenos 
a partir de datos estadísticos. Tienen la ventaja de presentar en forma resumida, gran cantidad de 
información geográfica, además permiten la comparación de su lectura e interpretación, así como la 
determinación de tendencias y la obtención de conclusiones.

El uso de las gráfica nos permite visualizar más rápidamente la información que se ha obtenidos, algunas 
de las gráficas que se utilizan son:
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Investiga los nombres y dibuja algunos instrumentos utilizados en la antiguedad y en la actualidad, 
utilizados en la navegación y en la astronomía.

Herramienta digital Descripción Ventajas Desventajas
Brújula

Astrolabio

GPS

CAD

PDI

2
Investiga las siguientes herramientas digitales, con las características que se solicitan.

1
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Municipio Número de infectados
San Luis Río Colorado 52
Hermosillo 26
Huatabampo 14
Cajeme 7
Magdalena 4
Navojoa 4
Sáric 4
Caborca 4
Guaymas 2
Opodepe 2
Nogales 1
Agua Prieta 1

Con base a la siguiente información sobre el número de infectados, por el COVID-19 en el Estado de 
Sonora, hasta el 17 de abril del 2020, elabora una gráfica de barras.

4

En equipos de cuatro investiguen los diferentes tipos de sistemas de información geográfica que se 
tienen en el país y utilizando la información del sistema meteorológico nacional expliquen ¿Cómo se 
llegaron a estos resultados? ¿Cómo se obtienen los datos que dan origen a este mapa?

3

Monitor de sequía.
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Interdisciplinaridad Descripción Proyecto
• Historia
• Ciencias de la Salud

El alumno realizará una investigación sobre las principales 
pandemias del siglo XX y XXI, realizando un cronograma de la 
evolución de cada una de ellas, incluyendo un mapa donde se 
marque el país donde inició la pandemia y ubicar los países con 
mayor número de muertes.

Comparar las sintomatologías de la pandemias del siglo XX con la 
pandemia del siglo XXI COVID 19.

Eje de Salud.

1.- Alternativas atractivas.
Página: 46
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RÚBRICA DE EVALUACION DE DEL REPORTE DEL PROYECTO TRANSVERSAL.
Criterio/

puntuación 4 3 2 1 Puntos

Presentación 
o portada

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre 
completo del 

trabajo, nombre 
del alumno, 

docente. 
Presentan texto 

justificado, 
letra arial 12, 
interlineado 

1.15, sin faltas 
de ortografía, 
como le fue 
solicitado.

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre 
completo del 

trabajo, nombre 
del alumno, 
docente, se 

observan menos 
de 5 faltas de 

ortografía.

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre completo 
del trabajo, 
nombre del 

alumno, docente, 
se observan 5 

faltas de ortografía 
y no se siguió el 

formato solicitado.

Le falta 
información 

solicitada a la hoja 
de presentación, 
se observan más 

de 5 faltas de 
ortografía y no 

respeta el formato 
solicitado.

Introducción Redactan la 
presentación 
general del 

trabajo, 
propósitos y 

conclusión del 
proyecto en una 

cuartilla.

Redactan la 
presentación 

general y 
propósitos del 

proyecto.

Redactan la 
presentación 
general del 
proyecto.

Redactan una 
introducción 

de sólo una de 
las temáticas 

abordada.

Información Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 

solicitados, en 
tres cuartillas

Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 
solicitados,  en 

menos o más de 
tres cuartillas-

Desarrollan 
incompletamente 

los puntos 
solicitados, con 

algunos errores en 
la información.

Desarrollan 
incompletamente  
todos los puntos 
solicitados con 

demasiados 
errores en la 
información.

Conclusiones Concluye con 
ideas claras y 
sintetizadas, 

aspectos 
relevantes del 

proyecto para su 
aprendizaje.

Concluyen con 
ideas claras y 
sintetizadas 

aspectos 
irrelevantes del 

proyecto.

Escribe ideas sobre 
algunos puntos 

desarrollados en el 
proyecto.

Escribe 
percepciones de 

algún aspecto del 
proyecto.

Puntaje Total
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ORGANIZADOR DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS.
Bloque I.

Actividad Secuencia didáctica
Entrego

Puntos 
Si No

Actividad 2 3

Cierre , Actividad 5 3

Actividad 1 4

Proyecto Transversal

Puntaje Total
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Reafirmo y ordeno

El hecho de que una alternativa sea más atractiva que las otras 
op- ciones disponibles para decidir favorece su selección, sin 
embargo, sólo incrementará las posibilidades de tomar una 
decisión respon- sable cuando además de los intereses, gustos 
y necesidades, lo que nos atrae de ella sea la posibilidad de 
que después de elegir obten- gamos un beneficio personal 
y colectivo, que resuelva un problema o aporte a nuestro 
desarrollo.

Identifica tus prioridades al mo- 
mento de tomar una decisión y 
toma  en  cuenta  los  requisitos 
de una alternativa para que sea 
realmente atractiva.

Alternativa atractiva: 
Situación  que  capta  
la atención de quien 
la observa o realiza.

Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? Concepto clave

Revisa  con  tus  compañeros  y 
con tu familia el video “Elemen- 
tos para la toma de decisiones 
personales” en el que se explica 
el papel de las alternativas en 
la toma de decisiones. El video 
está disponible en:  https://
youtu.be/ Zz6AEPZzpVY
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BLOQUE II

La Tierra como Astro
Horas asignadas: 8 horas.

CONOCIMIENTOS
 ●  Relación Sol-Tierra-Luna. 

• Estructura del Sol.
•  Influencia del Sol y la Luna en la Tierra.
•  Movimientos terrestres y consecuencias.

 ● Características de la Luna. 
• Fases lunares.
•  Eclipses.
•  Mareas.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Infiere los efectos de la influencia del Sol y la Luna sobre la Tierra, a partir del reconocimiento de 
sus características para entender la estrecha relación de estos con los hechos y fenómenos físicos, 
químicos, biológicos y sociales con una actitud colaborativa hacia su comunidad.

HABILIDADES

 ● Describe la estructura del Sol, así como los movimientos de la Luna y Tierra. 
 ● Reconoce las características de la Luna, los hechos y fenómenos asociados a ella que influyen en la 

vida cotidiana. 

ACTITUDES

 ● Privilegia el diálogo para la construcción de nuevos conocimientos.
 ● Muestra disposición al trabajo metódico en diversos equipos, de forma propositiva y organizada. 

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Explica la relación Sol Tierra - Luna privilegiando el diálogo y uso de diversas fuentes de información 

para entender los hechos y fenómenos que ocurren en nuestro planeta originados por la influencia 
del Sol y la Luna.  

 ● Analiza las características de la Luna, los movimientos de rotación y traslación terrestre y sus 
consecuencias, los hechos y fenómenos asociados, mostrando disposición al trabajo metódico y 
organizado para comprender su influencia en las actividades humanas. 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 4.1
 ● CG 5.5
 ● CG 6.3
 ● CG 6.4
 ● CG 7.3

 ● CG 8.3
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBE 1
 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 5

 ● CDBE 6
 ● CDBE 10
 ● CDBE 11
 ● CDBE 13
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Secuencia didáctica 1  
El sol y sus características.

Durante tus primeros años de estudio, te explicaron la formación del sistema solar y como estaba 
compuesto, en las siguientes preguntas rescataremos los conocimientos adquiridos en años pasados.

(         )   El sol es un astro considerado:

              a) Un satélite        b) Una  estrella            c) Una  galaxia              d) Un planeta

(        )   El sistema solar se formó  a partir de:

              a) Otra  estrella       b) Un satélite             c) Una  nube de polvo y gas     d) Un planeta

(        )   El elemento químico que  forma  la mayor parte del cuerpo del Sol es:

              a) Oxígeno             b) Helio                          c) Hierro           d) Hidrógeno.

(        )   El origen de los planetas que  forman parte  del Sistema Solar es:

             a) Un meteorito    b) Un cometa                c) El Sol                         d) Otra estrella

(        )  El Sol es una estrella color:  

            a)  Naranja   b) Amarilla              c) Verde           d) Azul  

(        )  La Luna es considerada como:

            a)  Planeta   b) Estrella              c) Planetoide          d) Satélite

(        )  Es el fenómeno que  presentan las plantas por la energía luminosa proveniente del Sol:

            a)  Fotólisis   b) Fotosíntesis              c) Fitocromos          d) Fototropismo

(        )  Es el principal fenómeno meteorológico-climatológico influido por la Luna:

            a)   Mareas   b) Corrientes              c) Vientos          d) Olas
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Desde siempre, la humanidad se ha planteado preguntas con relación a  su propia existencia y de  lo que hay 
a su alrededor. El origen y el sentido de la existencia son temas  que aún no tienen respuesta concluyente; 
la búsqueda de estas respuestas parece ser tarea permanente para el hombre, que ha tratado de contestar 
por medio de dos formas de pensamiento muy diferentes: la teología y  el conocimiento científico.

El Universo como conjunto integral es estudiado por la Cosmología, que es “la rama de la Astronomía que 
se ocupa del estudio de las leyes generales del origen del mundo y  la evolución de todo cuanto existe, del 
Universo. Es decir, es el estudio a gran escala tanto de la estructura como de la historia del universo, así 
como el lugar que ocupa la humanidad en él”. (www.definicionabc.com/general/cosmología.php).

Sistema Solar

El Sol es una estrella más en el vasto e insondable universo. Únicamente es esencial para el sistema 
solar en el que la tierra se circunscribe. Sin embargo, es la estrella más grande de este sistema y posee 
características que los hacen muy complejo e interesante.

Es tan grande que representa poco más del 99 por ciento de la masa total del sistema solar. Se encuentra 
a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra y consiste en una esfera llena de gases calientes, 
principalmente hidrógeno y helio. Se formó hace unos 4,567 millones de años como consecuencia de un 
colapso gravitatorio a partir de una nube molecular.

Los científicos creen que la mitad del hidrógeno de su núcleo se ha agotado, y que continuará como 
estrella unos 5,500 millones de años más. Después se expandirá hasta convertirse en una gigante roja y 
posiblemente se tragará a la tierra y a los otros planetas. Su estado como gigante roja tendrá una duración 
de miles de millones de años hasta que finalmente quedará como enana blanca, pero para esto falta 
todavía millones de años. https://www.geoenciclopedia.com/el-sol/

Composición: Hidrógeno(71 %)  y Helio (21%), Oxígeno (0.97%), Carbono (0.4%), Hierro (0.14%), Silicio 
(0.099 %), Nitrógeno (0.096%), Magnesio(0,076%), Neón(0.058%) y Azufre(0.040%)  Http://hyperphysics.
phyastr.gsu.edu/hbasees/ tables/suncomp.html.

Diámetro 1,392,000 Km
Superficie 6.0877 x 1012 Km2
Masa 1.9891 x 1030 Kg
Densidad 1411 g/m3
Fuerza de gravedad 274 m/seg

Dimensiones del Sol.
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Con  la ayuda de  telescopios y fotografías espaciales, se ha  detectado que  el Sol,  como cualquier otra  
estrella, está formado por las siguientes capas:

a) Núcleo. Es la parte central y posee una  temperatura de 15 millones de grados centígrados. Tiene 
aproximadamente 450,000  km de  diámetro. Aquí se reproduce la fusión  nuclear, donde núcleos de 
hidrógeno chocan entre sí generando núcleos de helio generando una gran cantidad de energía que 
es liberada a la tierra. La materia transformada en energía asciende a la superficie a través de la zona 
radiactiva y la convectiva.

b) Zona radiactiva. Es  una   capa ubicada sobre el  núcleo, con   una   temperatura de aproximadamente 
12 millones de  grados centígrados y con  un espesor de  380,000 km; en esta porción del  Sol,  la 
energía liberada, por  las  reacciones nucleares, es transportada por gránulos que  la absorben y la 
expulsan.

c) Zona de convectiva o intermedia. Aquí los gases están en constante turbulencia, y por las diferencias 
de temperatura se originan celdas de convección con movimientos convectivos de partículas de las 
capas internas más calientes hacia las más frías, localizadas en la superficie del globo  solar, de  donde 
regresan hacia el interior. Tiene un espesor de  140,000 km. y una temperatura de aproximadamente 
10 millones de grados centígrados.

d) Fotosfera. Es  la superficie que  vemos cuando observamos con  algún instrumento al Sol.v Esta capa 
alcanza más de  6 mil grados centígrados y tiene aproximadamente 300  km de espesor. Está  formada 
por  gran cantidad de gránulos, especie de burbujas que dan una apariencia moteada o granulada. 
Estos gránulos se forman del gas proveniente de la zona convectiva; poseen la duración necesaria para 
lanzar al espacio la energía necesaria. En la fotosfera ocurren una serie de huracanes, que al tener 
menor temperatura que el resto de la capa, dan la apariencia de zonas oscuras que reciben el nombre 
de manchas solares; estas son producto de las variaciones del campo magnético del Sol.

Algunas manchas solares llegan a tener varios miles de kilómetros de diámetro, incluso varias veces 
mayor que el diámetro terrestre. Las manchas proporcionan información sobre el movimiento de la 
rotación del Sol y acerca de las variaciones periódicas  de su actividad, cuando se observan es posible 
establecer que el Sol se mueve sobre un eje de manera poco uniforme porque  es un cuerpo en estado 
de plasma.

e) Cromosfera. Es  una  capa de  aspecto rojizo  que  tiene un  espesor de  8,000 km  y una temperatura 
similar  a la de la fotosfera, de alrededor de los 6 mil grados centígrados Debido a que  su brillo es 
inferior  al de  la fotosfera, sólo  es observable a simple vista  durante los eclipses totales de  Sol.  
De  ella  emergen enormes columnas de  material incandescente alargadas y planas denominadas 
protuberancias, que  se elevan a más de 50,000 km sobre la superficie del Sol y están relacionadas con  
la actividad solar.

f) Corona. Es la capa más externa del Sol y la más extensa, constituye un halo luminoso que  lo cubre. En 
ella se registran temperaturas de 2 millones de grados centígrados. Un fenómeno de  la corona solar 
son  los  fulgores o emisiones de  luz de  corta duración y no  visibles, las cuales afectan las brújulas y 
las comunicaciones por radio  y televisión en la Tierra.

El viento  solar se considera una  extensión de  la corona solar; envuelve a todo  el sistema planetario y, al 
hacerlo, confina el campo magnético de los planetas que poseen magnetosfera, como la Tierra  y Júpiter. 

El Sol gira sobre su propio eje y completa una rotación en 26.8 días en el ecuador y 32 días en las zonas 
polares. Tiene un movimiento de traslación alrededor del núcleo galáctico cada 245 millones de años.
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     Estructura de el sol, en la que pueden observarse sus principales características.

1

Con base en la lectura acerca de la estructura del Sol, llena la siguiente tabla con la información de  cada 
una de las capas que conforman al Sol.

Nombre  de la 
capa

Temperatura 
Aproximada Espesor  en  Km Características 

Físicas y Químicas
Principales 
fenómenos
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Secuencia didáctica 2  
Influencia del Sol y la Luna en la Tierra.

Muy seguramente has escuchado hablar a tus abuelos o algún familiar hablar como el Sol y la Luna 
influyen en algunas situaciones de la vida de las personas.

Lee con atención cada frase y coloca una M si es un mito o una R si es una realidad.

1.- Si se desea que el cabello crezca más rápido debe cortarse entre luna 
creciente

2.- Las embarazadas no deben salir durante los eclipses porque el niño puede 
nacer con labio leporino 

3.- Los rayos del Sol son menos dañinos cuando está nublado

4.- Las mareas están relacionadas con los ciclos lunares

5.- El Sol es necesario para que se lleve a cabo la fotosíntesis en las plantas

6.- El Sol puede interrumpir los sistemas de comunicación

7.- Ver directamente al Sol afecta los ojos y puede perder la vista

Los  elementos del  sistema solar presentan diversas relaciones. La  Tierra recibe gran influencia de  dos  
elementos: el Sol,  por  su tamaño; y la Luna  por su cercanía.

El Sol es la principal fuente de  energía para la Tierra;  ésta recibe mil watts de energía solar en cada 
cm 2  (constante solar); parte de esta energía es reflejada por la atmósfera terrestre al espacio exterior, 
generando diferentes fenómenos físicos, biológicos y sociales importantes para la vida humana.

La Fotosíntesis. Es llevada a cabo por las plantas, quienes a partir de luz solar y sustancias inorgánicas 
sintetizan moléculas orgánicas,
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Proceso de Fotosíntesis.

Ciclo circadiano. Los microorganismos responden de diversas maneras dependiendo de la cantidad de  luz 
y calor, generada por la radiación solar; un ejemplo, en la migración del zooplancton que en la noche sube 
a la superficie marina y en el día se sumerge, para evitar la fotooxidación y a los depredadores.

Absorción de la Vitamina D. Uno de los más importantes es su participación en la síntesis de la vitamina D, 
la cual es utilizada por el organismo para incrementar la concentración de calcio, favorecer la optimización 
del depósito mineral óseo en el esqueleto y la actividad de remodelado de los huesos. La falta de vitamina 
D ocasiona en los niños un desarrollo deficiente del sistema óseo, conocido como raquitismo.

Ciclo Hidrológico. Al calentar los depósitos de agua, promueve la evaporación, elevando el vapor a las 
partes altas de la atmósfera donde se condensa y precipita en forma de nieve, lluvia o granizo.

Los vientos. Además ser producidos por la rotación de la tierra, son iniciados por el desigual calentamiento 
del sol sobre la superficie del planeta.

También la actividad solar influye en  la generación de  muchos fenómenos de  nuestro planeta. Las 
manchas solares, por  ejemplo, están asociadas con  períodos de  cambios climáticos en  la Tierra, períodos 
de lluvias  y sequías.

De la misma forma, el incremento de  la actividad solar provoca alteraciones del campo magnético 
terrestre; a causa de este incremento suceden las llamaradas solares que son explosiones altamente 
energéticas de las regiones activas del Sol, que  se manifiestan bajo  la forma  de flujos de radiación 
electromagnética, de partículas y flujos de plasma emitidos por fuertes y rizados campos magnéticos. Al 
movimiento de este flujo, de las emisiones de partículas cargadas y flujos de plasma magnetizado, se le 
llama  viento  solar, fenómeno responsable de  las  tormentas geomagnéticas que en ocasiones producen 
apagones en plantas eléctricas, interferencia en la comunicación vía satélite y la aparición del fenómeno 
conocido como aurora boreal o austral; denominación que  depende del hemisferio terrestre en donde se 
presente este fenómeno.

Es tan grande la importancia del Sol para la Tierra  que  cuando éste haya terminado su etapa como estrella 
amarilla e inicie su extinción como estrella, la Tierra  también llegará a su fin.
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Aspecto de una  aurora polar.La interacción del viento  solar con la magnetosfera de la Tierra.

Con base a la lectura de la secuencia didáctica, realiza una consulta bibliográfica o web sobre los 
fenómenos producidos por el Sol sobre la Tierra.  Con la información obtenida, efectúa una clasificación 
tomando en cuenta el formato que se te proporciona.

Nota. Indica la fuente bibliográfica.

1

Nombre del 
fenómeno Físico Biológico Social Descripción

Fotosíntesis x

Proceso que consiste 
en la transformación 
de la luz solar en 
energía química a 
través de sustancias 
inorgánicas 
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Influencia de la Luna sobre la tierra.

La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el cuerpo celeste más cercano a nosotros. Después del  
Sol, es el astro más grande y brillante que observamos en  la bóveda celeste. Es un cuerpo opaco que  
vemos iluminado por la luz que  refleja  del Sol.

En cuanto a su origen, William K. Hartmann planteó la Teoría del Impacto. Explica que  durante la historia 
temprana de la Tierra  un  gran meteorito chocó contra nuestro planeta cuando aún  no  se consolidaba; 
como resultado del  colapso, enormes fragmentos quedaron atrapados por  la órbita terrestre y debido a 
la fuerza de gravedad se  fueron agregando entre sí para formar  la Luna.

Diámetro 3476 Km

Masa 7.3477 x 10 22 Kg

Volumen 2.197 x 1010 Km3

Densidad 3.344 g/ cm3

Gravedad 1.62 m/s2

Temperatura Diurna 100 °C
Nocturna -140°C

Características de la Luna.

La Luna se localiza a 384,000 km de la Tierra y su diámetro es representa una cuarta parte del diámetro 
terrestre. Su gravedad es 1/6 de la que presenta la Tierra.

Se pensaba que la Luna carecía de atmósfera, sin embargo, en 1991, investigadores de  la Universidad 
de  Boston consiguieron una  imagen muy  detallada de  lo que  parece ser una  tenue atmósfera lunar. 
Si existiese, debe ser tan  frágil que  guarda muy  poco calor. Descubrimientos recientes han  revelado la 
presencia de agua en la Luna.

La superficie lunar es muy accidentada; en ella destacan enormes montañas originadas por material 
incandescente, cráteres muy  hondos producidos por actividad volcánica antigua o por la caída de 
meteoros; y también cuenta con  zonas planas y oscuras que  se conocen como mares, la mayor parte de 
su superficie está cubierta por polvo finísimo.

Así como la Tierra  se mueve en  torno  al Sol, la Luna  hace lo mismo alrededor de  nuestro planeta. Este 
movimiento tiene una  duración de 27 días con 8 horas, mismo tiempo que dura en dar una vuelta sobre su 
propio eje (movimiento de rotación). Esto da como resultado que sólo un hemisferio lunar  esté a la vista  
desde la Tierra  y el otro permanezca oculto. A pesar de  esta situación, los satélites artificiales y naves 
espaciales exploradoras hechas por el hombre han enviado imágenes de la cara oculta de la Luna, con lo 
cual se ha podido corroborar que es similar a la cara visible.

A lo largo de la historia de la humanidad, la importancia de la Luna ha sido notoria. En muchas culturas 
ha sido considerada como diosa y está presente en  muchos mitos  y leyendas de  la literatura de diversas 
civilizaciones. Galileo Galilei fue el primero en observar la Luna a través de un telescopio, lo cual bastó para 
que ese satélite dejara de ser un misterio. 

Fuente: https://www.geoenciclopedia.com/luna/
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Los fenómenos más importantes que  tienen que ver con la influencia de la Luna sobre la Tierra son las 
mareas, las fases lunares y los eclipses.

Mares y cráteres de la luna. Foto tomada por Ambar Abigail Campa Felix.

Fases lunares.

Son  los cambios de iluminación de la superficie lunar vistos desde la tierra, que dan  como resultado un 
aspecto y formas diferentes de la luna al reflejar la luz del sol. Estas variaciones se originan como resultado 
de las distintas posiciones relativas que ocupan la Luna y la Tierra en relación al Sol.

A continuación se muestra una  ilustración que  describe gráficamente la secuencia de cambios de forma  
aparente de la luna en el firmamento durante su ciclo en  torno  a la Tierra. Se recomienda realizar la 
lectura de los siguientes puntos, observando la gráfica y relacionando la numeración correspondiente, a 
fin de asimilar de mejor  manera las características distintivas de cada fase.

Secuencia de las fases lunares.
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1. Luna nueva o novilunio. Se presenta cuando la Luna  se coloca entre la tierra  y el Sol y recibe los  rayos 
de  éste en  su cara oculta, visto  desde la Tierra. A partir  de  ese momento, la Luna empieza a “crecer”. 
Sólo  es posible observar este ciclo lunar cuando hay  un eclipse total.

2. Luna nueva visible. Llamada popularmente como “creciente”. Esta fase se podrá ver en el cielo hacia 
el oeste, una vez ocultado el Sol. Tiene forma de guadaña o cuerno.

3. Cuarto creciente. Sucede cuando la Luna, la Tierra  y el Sol forman un ángulo recto. Sale por el este a 
las 12 del  mediodía, se encuentra en  el cenit  a las  6 de  la tarde y su puesta tras  el horizonte a las 
12 de la media noche. Durante esta fase, la Luna  tiene la forma de círculo partido justo  a la mitad 
(semi círculo).

4. Luna gibosa creciente. La Luna va tomando progresivamente, día tras  día, una  forma  convexa por 
ambos lados en su parte luminosa perdiendo ese lado recto que tenía en la anterior fase.

5. Luna llena o plenilunio. Aquí la tierra  se ubica entre el Sol  y la Luna;  visto  desde la Tierra, el disco lunar  
se observa completamente iluminado, por  lo que  su aspecto es el de  un círculo lleno de luz. Su salida 
por el horizonte en el este es aproximadamente a las 6:00 pm; el cenit  lo alcanza aproximadamente a 
la media noche y se oculta cerca de las 6 de la mañana. La luna llena viene a marcar justo lo que es la 
mitad  del mes lunar (14 días, 18 horas, 21 minutos, 36 segundos).

6. Luna gibosa menguante. En esta fase, la parte luminosa de la Luna  comenzará a menguar, tomando 
así  de  nuevo la  apariencia de  la  fase gibosa creciente, pero esta vez  en  su fase decreciente.

7. Cuarto menguante. Nuevamente la Luna, la Tierra  y el Sol forman un ángulo recto, viéndose desde la 
tierra iluminada sólo la mitad del disco lunar, al igual que  en la fase de cuarto creciente pero en sentido 
contrario; es decir, menguando su área iluminada. Sale del horizonte a la media noche y alcanza su 
cenit a las 6 de la mañana y se oculta a las 12 del mediodía. Esta fase corresponde al período de días 
durante el cual  es posible observar la Luna  durante las  horas de la mañana.

8. Luna menguante. Es idéntica a la luna  nueva visible  pero en sentido opuesto. Sólo  es posible verla de 
madrugada hacia el  este antes de  que  salga el  Sol. Tiene apariencia de  pequeña guadaña o cuerno. 
Corresponde a la última fase visible  de la luna  vista desde la Tierra  ya que después viene la luna  
nueva, comenzando así,  de nuevo, otro ciclo de fases.

Eclipses.

Se considera que ocurre un eclipse cuando un cuerpo celeste se interpone entre los dos astros, y al hacerlo 
oculta a uno con respecto al otro. Una condición básica para que este fenómeno se presente es que el Sol, 
la Tierra y la Luna se encuentran alineados.

Eclipse solar tiene lugar cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y el disco lunar oculta el solar; 
condición que sólo se puede presentar durante la fase de  luna  nueva.

Eclipse Parcial es este tipo de eclipse la luna cubre de forma parcial el disco solar, de manera que una parte 
del Sol luce oscura y la otra totalmente brillante, durante este eclipse no se puede observar la cromosfera  
y la corona.

Eclipse Anular se presenta cuando la Luna no alcanza a cubrir totalmente al Sol, debido a que  ésta se 
encuentra en apogeo, que es la condición de la Luna al encontrarse en su posición más lejana con respecto 
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a la Tierra, por lo que el tamaño relativo de su disco, disminuye, no pudiendo ocultar totalmente al Sol y 
permitiéndole asomar sólo los bordes de su disco, dándole el aspecto de un anillo brillante que  rodea a la 
Luna  oscura; de ahí el nombre de este tipo de eclipse.

Eclipses totales presentan las mismas condiciones, pero la distancia entre la Tierra y la Luna está en 
perigeo (distancia mínima hasta la Tierra) y la sombra de la Luna sí llega a proyectarse, la cual oscurece 
una amplia región de la superficie terrestre. Desde la Tierra se observa el ocultamiento total de la fotosfera 
solar, lo cual posibilita que se haga visible la corona. La duración máxima de esta etapa del eclipse es de 
dos minutos; a partir de este momento, se reinicia la parcialidad del eclipse. Todos los eclipses solares son 
parciales, desde su inicio hasta el posicionamiento aparente del disco lunar en el disco solar.

Algunos expertos consideran un cuarto tipo de eclipse llamado híbridos, los cuales ocurren cuando la 
distancia de la luna origina un eclipse total en algunos sectores y uno anular en otros debido a la geografía 
terrestre.

A continuación se presenta el aspecto que  presentan los  discos solar y lunar, según el tipo  de eclipse 
solar de que  se trate.

Eclipse solar en sus diferentes tipos.

En la siguiente ilustración gráfica,  en la imagen superior muestra la posición de la Luna  (perigeo) y el 
cono de  sombra que  proyecta hacia la Tierra, durante un eclipse total de sol,  donde el cono alcanza la 
superficie de nuestro planeta, por lo que  la Luna  logra  ocultar totalmente al Sol.

En la segunda ilustración  podemos observar que  el cono se cierra antes de tocar la Tierra, razón por la 
cual  se deja ver el Sol como una  especie de anillo rodeando al disco lunar  (en afelio),  ocurriendo así  un 
eclipse anular de Sol. Observar la distancia que  la Luna  guarda con  respecto a la Tierra  en ambos casos. 
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Esquema eclipse Solar.

Eclipse lunar. Se produce cuando la tierra se interpone 
entre el Sol y la Luna. Para que  este tipo  de  eclipse se 
presente, es condición indispensable que nuestro satélite 
se encuentre en fase de luna  llena.  Cuando ocurre, la 
cara iluminada de la luna  llena es cubierta por la sombra 
de la Tierra.

También se puede hablar de eclipse total de luna, que  
ocurre cuando la sombra de la Tierra  oculta totalmente a 
la Luna  y la priva  por completo de  la luz solar. Pero cuando 
la Tierra  sólo  oculta una parte del nuestro satélite, se 
dice  que  ocurre un eclipse parcial de luna, observándose 
la sombra de la tierra  dibujando su curvatura sobre la 
superficie lunar.

Foto tomada por:
 Ambar Abigail Campa Felix

Esquema de eclipse lunar.

Eclipse lunar.
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Mareas. Consisten en  movimientos periódicos de ascenso y descenso de los grandes cuerpos de agua, 
producidos fundamentalmente por la atracción de la Luna y en menor grado (por su lejanía) por el Sol.
Existen dos  momentos en  toda marea:

Pleamar, cuando el nivel del agua sube porque el Sol, la Tierra y la Luna están alineados y suman sus 
fuerzas de  gravedad, por lo que  se presentan las  llamadas mareas altas o  vivas. 

Bajamar, cuando el nivel del agua baja debido a que la Luna forma un ángulo recto con  el Sol y la Tierra;  
de esta forma  se anulan mutuamente las fuerzas gravitatorias y se presentan las llamadas mareas bajas o 
muertas. Estas se producen cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente o cuarto menguante.

Tomando en cuenta los movimientos de rotación de la Tierra y de traslación de la Luna, un ciclo de marea 
dura 12 horas con 25 minutos entre marea alta y marea alta, pero entre una pleamar y una bajamar el ciclo 
es de  6 horas con 12 minutos.

Las mareas  contribuyen en la evolución del relieve del litoral, en la vida  de la fauna y la flora  costera y 
facilitan las actividades ribereñas en los grandes cuerpos de agua como la pesca, el establecimiento de 
puertos comerciales y la generación de energía eléctrica.

También las  mareas pueden originar desastres naturales y situaciones de riesgo para poblaciones ribereñas 
en la desembocadura de los ríos que tienen caudales de gran fuerza como el Yangtsé en Asia,  el Elba  en  
Europa y el Amazonas en  Sudamérica, en  los cuales la marea llega  a avanzar río arriba simulando una  
pared de agua.

Alineación que presentan los astros durante las mareas.

3

Con base a los aprendido sobre los fenómenos producidos por la Luna, realiza una investigación sobre la 
importancia de las mareas y las corrientes marinas en la climatología de la tierra.

Esquema de las Mareas.

1 y 3: Cuando la Luna y el Sol están alineados (luna llena y luna nueva), se producen las mayores diferencias 
de mareas.
2 y 4: Cuando la Luna y el Sol están en ángulo recto (luna creciente y menguante), se producen las menores 
diferencias de mareas.
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4

Investiga en diferentes fuentes bibliográficas confiables que pasaría si no existiera la luna.
Nota: Es importante que anotes las fuentes consultadas para la actividad 3 y 4

5

La Luna tiene gran influencia en área agrícola, investiguen en cómo las fases de la Luna influyen en la 
siembra de algunos cultivos. Elabora un cuadro descriptivo con la información encontrada.

6

Investiga las fechas de ocurrencia de los eclipses solares y lunares en los últimos 5 años.

7

Tomando en cuenta tus conocimientos previos y través de una consulta bibliográfica contesta correctamente 
las siguientes preguntas:

1.- ¿ Porque es importante la aceleración de la gravedad en el estudio de la Luna ?

2.- ¿Cuál es la razón que en la Luna llena observamos que aumenta el nivel del mar ?

3.- Si tu peso es de 60 Kg. ¿ Cuánto sería en la luna y porque ?

4.-¿ Por qué razón no en  todas las épocas del año se presentan los eclipses?

5.-¿ Cuál es la importancia de las mareas en la pesca ?
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Secuencia didáctica 3 
Movimientos terrestres y consecuencias.

Lee las siguientes preguntas y contesta con una F si es falsa y con una V si es verdadera, es importante que 
expliques porque escogiste tal respuesta.

1. La tierra experimenta 4 movimientos; rotación, traslación y otros 2 más ________________________

        Porque ____________________________________________________________________________

2. El movimiento que da lugar al día y a la noche en la Tierra es el de traslación ____________________

       Porque ____________________________________________________________________________

3. Las estaciones del año tienen que ver directamente con el movimiento de rotación _______________

        Porque ____________________________________________________________________________

4. La forma de la tierra ayuda que la luz y el calor del Sol se distribuyan uniformemente sobre la 

superficie de la tierra________________________________________________________________ 

Porque____________________________________________________________________________

5. La duración exacta del movimiento de rotación es de 24 horas ________________________________

       Porque ____________________________________________________________________________

6. La forma de la tierra es un elipsoide _____________________________________________________

       Porque ____________________________________________________________________________

7. Los husos horarios de la Tierra en total son 28 _____________________________________________

       Porque ____________________________________________________________________________
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Forma y dimensiones de la Tierra.

Los  sabios griegos, Pitágoras, Aristóteles y Eratóstenes ya  afirmaban que  nuestro planeta era  esférico; 
esta afirmación tenía como base la observación de  la sombra circular que  la Tierra  proyecta sobre la 
superficie lunar  durante los eclipses de Luna; sin embargo, esa tesis se olvidó por un buen tiempo.

En  la actualidad, por  las  imágenes de  satélite y las  mediciones geodésicas entre distintos lugares, se 
acepta que, efectivamente, nuestro planeta presenta un achatamiento en  los polos y un ensanchamiento 
en  el ecuador, ocasionados por la fuerza centrífuga que  desarrolla durante su movimiento de  rotación. 
Los  cálculos demuestran que  el radio  polar  es 21  km menor que  el ecuatorial. A esta forma  tan peculiar, 
que  no representa ni una  esfera ni una  elipse, se le ha denominado geoide. El término es de origen griego 
y significa “parecido a la Tierra.

A lo largo  del  siglo  XX, la aplicación de  innovaciones tecnológicas más avanzadas en la investigación 
geodésica permitió determinar con mayor exactitud las principales medidas de la Tierra, las cuales se 
enlistan a continuación:

a. Superficie: 510  064  470  km2

b. Volumen: 1 083  206  921  000  km3c. Radio ecuatorial: 6 378.56 km.

c. Radio polar:  6 356.78 km.

d. Longitud de un meridiano (perímetro): 40009  km

Forma de la Tierra.

Debido a su redondez, la Tierra  se 
halla  en todo  momento dividida  en 
dos  hemisferios con respecto a los 
rayos solares. Un hemisferio está 
iluminado mientras el otro permanece 
en  la oscuridad. Las dos mitades están 
separadas por un círculo  llamado Círculo 
de iluminación que  separa el día de la 
noche.

La forma casi esférica de la Tierra  
provoca que  los  rayos del  Sol  lleguen 
con  diferente grado de inclinación a la 
superficie terrestre. Debido a que los 
rayos solares caen con  más intensidad 
en unos lugares que  en otros, no hay una  distribución uniforme de la luz ni del calor, lo cual influye 
para que  en nuestro planeta se presenten temperaturas diferentes que  dan  lugar  a las zonas térmicas 
o climáticas, mismas que  ya fueron revisadas previamente. Del ecuador a los polos, dichas zonas van 
cambiando de calientes o tropicales a templadas y frías. A su vez  estas zonas térmicas determinan las 
distintas regiones naturales en el mundo.

Zonas térmicas del planeta
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En la actualidad, no cabe la menor duda de que la Tierra  es redonda, puesto que  existen tantos hechos 
cotidianos que constantemente están confirmando tal hecho y las consecuencias que  éstos traen consigo. 
A continuación se enlistan algunos de ellos:

a) La curvatura del horizonte.
b) La manera en que  se pierde de vista  una  embarcación en el horizonte marino.
c) La sombra de la Tierra  durante el eclipse de Luna.
d) Por  su parecido con otros planetas.
e) Las zonas térmicas o climáticas.
f) Fotografías tomadas por satélites artificiales.

1

Apoyándote en la figura, resuelve lo siguiente:

1. Identifica las líneas imaginarias que delimitan las zonas climáticas de la Tierra e indica sus nombres 
utilizando flechas.

2. Escribe los nombres de zonas climáticas del planeta, en el área que corresponde cada una. 
3. Colorea la franja que delimita la zona donde tú vives
4. ¿Cuál es el nombre de la zona climática donde tu vives?

Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
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Movimiento de Rotación.

La Tierra efectúa diversos movimientos muy importantes 
influyendo así en los diferentes fenómenos  que son 
determinantes para la vida en nuestro planeta.

Como ya  se ha  visto,  el eje  terrestre es una  línea  imaginaria 
sobre la cual  gira  la Tierra  y cuyos extremos son  el  polo  
norte  y el  polo  sur.  También se le  conoce como eje  de  
rotación, ya  que alrededor de él, nuestro planeta realiza su 
movimiento de rotación en sentido oeste-este, razón por la 
cual  el movimiento aparente del Sol,  la Luna, las  estrellas 
y el resto de  los cuerpos celestes, es en sentido contrario; 
es decir, salen por el Este desplazándose por el firmamento 
para ocultarse por el oeste.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fhistoriaybiografias.com%2Fcuadro
planeta%2F&psig=AOvVaw0PHtpvezHNL_kXSPG4cNG3&ust=1587596793487000&source
=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjRi9OI0froAhXFJ6wKHc0ZA3MQr4kDegUIARDXAQ

La duración exacta del  movimiento de  rotación es de  23 horas, 56 minutos y 05 seg. a lo cual  se le llama  
día sideral; sin embargo, por comodidad, a nivel mundial se realiza el día civil que rige  el tiempo de la vida 
cotidiana con  una duración de 24 horas.

Debido a su forma, la velocidad lineal  de  rotación en  todo  el planeta expresada en  km, es distinta; en  el 
ecuador este movimiento es de  27  km/min  y en  los  polos es de  0 km/min, es decir, ahí  no experimenta 
rotación. Esta velocidad de la Tierra es constante, razón por la cual no percibimos directamente su rotación.

Movimiento de rotación.

Las  consecuencias del movimiento de rotación son  las siguientes:

1. La sucesión del día y la noche. Este fenómeno es de gran importancia para la vida en la Tierra, ya  
que  permite que  toda la superficie terrestre reciba sucesivamente la luz y el calor  del  Sol, aspecto 
vital para los organismos terrestres. Cada 24 horas, una  parte del planeta permanece en la oscuridad 
(noche) mientras la otra  parte está iluminada (día).

2. Desviación de los cuerpos al caer. Al precipitarse los cuerpos desde grandes alturas, éstos se desvían 
hacia el este ya que son atraídos por la fuerza de la rotación de la Tierra.

3. El achatamiento de la Tierra. El  achatamiento de  los  polos, que   a su vez  promueve la protuberancia 
ecuatorial, es una consecuencia de la diferente velocidad de los diversos puntos de la Tierra  en su 
movimiento rotacional; velocidad que es máxima en el ecuador, disminuyendo a medida que  nos  
acercamos a los polos, en donde es nula.

La  gran velocidad de  las  zonas ecuatoriales determina que   aparezcan  fuerzas centrífugas intensas 
que tienden a concentrar la materia originando el abultamiento ecuatorial y por consecuencia el 
achatamiento polar.
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4. Desviación de los vientos y corrientes marinas. Esta desviación es  provocada por  la combinación 
del efecto que  produce la rotación terrestre y un fenómeno conocido como Efecto Coriolis. En el 
hemisferio norte  los vientos y corrientes marinas se desvían hacia el este y en el hemisferio sur se 
desvían hacia el oeste. Esta fuerza es la responsable, por ejemplo, de  que  los huracanes giren  en  
sentido opuesto en cada hemisferio y que  se tenga que  tomar muy en cuenta en la aeronáutica o en 
el lanzamiento de  cohetes. En el agua se comporta de  forma  similar  desviando hacia el norte  o hacia 
el sur las  corrientes que  se desplazan siguiendo un  meridiano. Este efecto lo podríamos observar de  
forma  directa ya que en  cada hemisferio, el agua baja por  el desagüe girando en  sentido contrario.

Efecto Coriolis. Efecto Coriolis observado en un huracán.

5. Movimiento aparente de los astros en la bóveda celeste. Igual  que  la trayectoria aparente que  efectúa 
el Sol  en  el cielo,  las  estrellas y demás astros parecen moverse de  este a oeste, debido a que  el 
movimiento de rotación de nuestro planeta va en sentido contrario (de  oeste a este).

6. Las diferencias de horario en los distintos lugares de la Tierra. Debido al  movimiento de  rotación, 
la Tierra  va  presentando, en  el curso del  día,  todos sus meridianos frente al Sol. Este momento es 
lo que conocemos como mediodía solar que  marca las 12 hora local; sin embargo, con este método 
de medición se presenta un inconveniente,  en lugares muy cercanos de distinta longitud tendrían 
diferente hora local. Para evitar  tal situación, el canadiense  Stanford Fleming creó  el sistema de  
husos horarios, consistente en  dividir a  la tierra  en  24  franjas o husos horarios, uno  por  cada hora 
del  día. Un huso horario mide  15° de  longitud, en  virtud de  que  nuestro planeta gira 360° en  24 
horas. La  hora marcada por  un  huso horario se denomina hora legal.  El meridiano de  origen o de 
Greenwich, se usa como referencia para medir  las  horas; a partir  de  él, por cada huso horario que  
se cruce hacia el este, aumenta una  hora, en tanto que, por cada huso horario que  se cruce al oeste, 
disminuye una  hora. 

Por ejemplo, si nos  ubicamos en el huso horario 90° oeste y son las  7:00  horas, en  el huso horario 
120° oeste, serán dos  horas menos, o sea las 5:00 horas, pero si avanzamos al este, en lugar  de restar 
deberemos sumar horas.

Todo  nuevo día  se empieza a contar a partir  del  meridiano 180°, que es el antimeridiano correspondiente 
al meridiano de  Greenwich, debido a ello,  a este antimeridiano se le conoce como Línea Internacional 
del  Tiempo o Línea Internacional de  cambio de  Fecha y es la línea a partir  de  la cual  se establece el 
cambio de  fecha. Lógicamente no es una  línea  recta, ya que va bordeando las  zonas habitadas para evitar  
confusiones. Si se atraviesa en  dirección hacia América, es decir, al Este, se debe restar un día;  si se cruza 
al Oeste, en  dirección a Asia,  se sumará un día.
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Fuente: https://sites.google.com/site/geohistoriaenlaces/geografia-fisica/el-planeta-tierra/husos-horarios
Mapa de Husos horarios.

Con base a la lectura del movimiento de rotación, contesta correctamente lo siguiente:

2

1. ¿ A qué se le denomina efecto de Coriolis ? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Describa las 4 características del movimiento de rotación.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. ¿ Qué es un geoide?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Defina las 3 zonas climáticas de la Tierra.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Explique la importancia de los Husos horarios.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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3

Con base a la lectura anterior elabora un mapa conceptual que represente las consecuencias que trae 
consigo el movimiento de rotación de la tierra.

Apoyándote en el mapa resuelve lo siguiente:

4

1. ¿Cuántos husos horarios atraviesan nuestro país? ________________

2. ¿Cuál es la máxima diferencia de horas, que puede haber entre las diferentes ciudades de la República 
Mexicana? (Basándote únicamente en la información del mapa, sin tomar en cuenta los ajustes del 
horario de verano) _____________________

3. Remarca los límites del huso horario al que pertenece el  Estado de Sonora

4. ¿Cuál es la diferencia de horas que existe entre Sonora y el meridiano de Greenwich? ____________

5. Si en Londres son las 12:00 horas, ¿Qué horario será en San Luis Río Colorado,  Sonora? _____________

6. Si en Etchojoa Sonora son las 3:00 de la mañana, ¿Qué horas será en Toluca? ___________________

7. Si en París son las 8:00 de la noche, ¿Qué hora será en Magdalena Sonora? _____________________

8. Si en Río de Janeiro son las 4 de la tarde, ¿Qué hora será en Sídney? ___________________________

9. Si en Empalme, Sonora son las 2:00 de la tarde, ¿Qué hora será en Anchorage? ___________________

10. Si en Lima, Perú son 6:00 de la mañana, ¿Qué hora será en Johannesburgo? ______________________
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Movimiento de rotación.

Seguramente la gran mayoría de  nosotros ha  observado cambios importantes a lo largo  del  año. Por  
ejemplo, aumento o disminución de la temperatura, épocas de sequía, de lluvia o temporadas con  vientos 
más acelerados. Estos cambios se originan, entre otras causas por el movimiento de traslación de la Tierra.

El movimiento de traslación terrestre es el que realiza nuestro planeta alrededor del Sol, recorriendo una 
órbita imaginaria de forma elíptica a una velocidad de 28.8 km/seg en 365  días, 5 horas y 48 minutos. Sin 
embargo, el año con el que medimos normalmente los ciclos es llamado año  civil, el cual  tiene 365  días y 
comienza el 1° de enero para terminar el 31 de diciembre. Las 5 horas y 48 minutos restantes se acumulan 
y cuando suman 24 horas, cosa que  sucede cada 4 años, se  aumenta a ese año  un día más; este se agrega 
en el mes de febrero, por lo que específicamente este mes tiene  29 días. Al año  en que  sucede todo 
este ajuste de días se le denomina bisiesto, palabra que  significa dos  veces 6 (Bis Sextum) ya que  en la 
época de los romanos, seis días antes de que  terminara febrero, se repetía de nuevo ese día para ajustar 
el calendario a 366  días.

La velocidad de la traslación depende de la atracción gravitacional que el Sol ejerce sobre la Tierra, de tal 
manera que varía en función de la distancia que media entre la estrella y el planeta. Así, cuando la Tierra se 
acerca al Sol (perihelio), alcanza 30.3 km/s, mientras que cuando se aleja (afelio), su velocidad disminuye 
a 29.3 km/s.

Algunas de las consecuencias del movimiento de traslación son:

1. El movimiento aparente de las constelaciones a lo largo del 
año. La panorámica que se aprecia desde la Tierra hacia el 
espacio sideral, va cambiando a lo largo del año, es decir, la 
Tierra  se va “paseando” en su recorrido alrededor del sol a 
la vez que van apareciendo a su paso diversos aspectos del 
cielo  y es la razón por la cual  se han  relacionado ciertas 
constelaciones para cada época del año.

Movimiento constelaciones.
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Representación de las estaciones del año con solsticio y Equinoccios.

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos103/medicion-del-tiempo/medicion-del-tiempo.shtml

2. Cambio aparente del tamaño del Sol. Debido a que  nuestra estrella se encuentra situada en uno  de  
los focos de la elipse que forma la trayectoria de la Tierra, el Sol se ve de un tamaño mayor durante 
el perihelio, debido a su cercanía con  la Tierra, y el caso contrario sucede cuando laTtierra  está en el 
afelio.

3. Diferente duración del día y la noche a lo largo del año. Para comprender este aspecto, es importante 
aclarar que el eje  de rotación de la tierra tiene una inclinación de  23° 26°con respecto a la eclíptica 
que  es el plano del  disco que  forma  el sistema solar sobre el cual  se encuentran las  órbitas de la 
mayoría de los planetas, de tal forma que al ir girando en  torno al sol, nuestro planeta va recibiendo la 
radiación de forma  diferente durante el año,  repartiéndose dicha radiación desde un trópico pasando 
por el ecuador y llegando al otro trópico. Esto provoca que  cuando el Sol irradia más al hemisferio sur,  
ahí  el día  es más largo  y la noche más corta. Mientras eso pasa en el hemisferio sur,  en el hemisferio 
Norte  sucede exactamente lo contrario; es decir, ahí los días serán más cortos y las noches más largas.

4. Las estaciones del año. La desigual distribución de  luz y calor  en  nuestro planeta debido a la inclinación 
del  eje  terrestre a lo largo  del  año  origina cambios de  temperatura, humedad y vientos; factores 
que  afectan a su vez,  a las  plantas y animales, marcando los  períodos de reproducción, hibernación, 
etc., Éstos y otros tantos cambios en el entorno, son resultado de una situación astronómica que  
incluye a la Tierra y al Sol y se identifican con las características propias de cada estación del año:  
primavera, verano, otoño e invierno.
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1. ¿Cuál es la utilidad de haber trazado los trópicos en la superficie terrestres?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Qué sucedería si la Tierra no girara en torno a su propio eje?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué  en invierno boreal  hace más frío a pesar de  que la Tierra se encuentra en perihelio, es decir 
si estamos más cerca del Sol?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Los que vivimos en el hemisferio norte celebramos navidad en Invierno, ¿en que estación celebran la 
navidad los que viven en el Hemisferio Sur?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Si una persona sale de la ciudad de Guadalajara vía área, a las 15:00 horas tiempo local, hacia la ciudad 
de París y su recorrido durará 11 horas ¿A qué hora llegará a París, tiempo local y a qué hora tiempo 
de la Ciudad de Guadalajara?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. La circunferencia de la Tierra mide aproximadamente 40,000 km y ésta da una vuelta completa durante 
el movimiento de rotación de nuestro planeta, en un lapso de 24 horas a una velocidad constante. Con 
base a estos datos calcula los kilómetros que recorre dicha circunferencia en una hora y el equivalente 
de esta distancia en grados.

5
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Con base a la información obtenida y con la lectura realizada, menciona los temas revisados en el 
bloque e investiga los movimientos de Nutación y precesión de la tierra y la importancia de cada uno  
de ellos.

2.- Libre elección.
Página: 76
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ORGANIZADOR DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS.
Bloque II.

Actividad Secuencia didáctica
Entrego

Puntos 
Si No

Actividad 3 2

Actividad 4 2

Actividad 5 2

Actividad 6 2

Actividad 7 2

Puntaje Total
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CONSTRUYE T2
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Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? Concepto clave



BLOQUE III

La Tierra como un Sistema
Horas asignadas: 17 horas.

CONOCIMIENTOS
 ● Litósfera.

 ● Estructura interna de la Tierra.
 ● Procesos endógenos y exógenos que determinan la formación del relieve

        (continental y marino).
 ● Hidrósfera.

 ● Aguas oceá¡nicas y continentales.
 ●  Ciclo hidrológico.

 ● Atmósfera. 
 ● Estructura y composición de la atmósfera.
 ●  Tiempo atmosférico y clima.
 ●  Prevención de desastres derivados de la dinámica Terrestre.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Explica la relación de los hechos y fenómenos, que ocurren en las capas internas y externas de la Tierra, 
reflexionando sobre diferentes posturas del análisis de las condiciones naturales de su entorno, para 
distinguir las interacciones entre el ser humano y la naturaleza, favoreciendo un comportamiento 
benéfico con conciencia social. 

HABILIDADES
 ● Describe la conformación de la litósfera, sus procesos y fenómenos tales como sismicidad, 
vulcanismo, intemperismo, erosión, remoción en masa, entre otras. Clasifica los cuerpos de agua y 
reconoce sus propiedades.

 ● Explica la distribución y propiedades de las capas de la atmosfera y su influencia en la conformación 
del clima, el estado del tiempo y los fenómenos meteorológicos. 

 ● Reconoce los diferentes tipos de riesgos naturales y antrópicos. 

ACTITUDES
 ● Favorece su desarrollo creativo.
 ● Reflexiona sobre las consecuencias que deriven de su toma de decisiones.
 ● Externa un pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria.
 ● Se comunica de manera asertiva y empática.  

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Diseña diversas formas de representación de la estructura y dinámica interna de la Tierra de forma creativa, para 

esquematizar los procesos endógenos y exógenos que ocurren en la formación del relieve continental y marino.  
 ● Explica la importancia que tienen las aguas oceánicas y continentales en las practicas humanas, externando un 

pensamiento crítico y reflexivo de manera solidaria sobre el impacto en el desarrollo de los organismos.  
 ● Relaciona la dinámica atmosférica y sus repercusiones en su entorno para la toma de decisiones responsables.  
 ● Aplica medidas de seguridad responsable y consciente, para actuar con asertividad en situaciones de riesgo 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 4.1
 ● CG 5.5
 ● CG 6.3
 ● CG 6.4
 ● CG 7.3

 ● CG 8.3
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBE 1
 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 5

 ● CDBE 6
 ● CDBE 10
 ● CDBE 11
 ● CDBE 13
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Secuencia didáctica 1 
Estructura interna de la Tierra.

Tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en la Asignatura de Química y Física, contesta 
correctamente las siguientes preguntas.

1. Describe las características del estado sólido de la materia

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué razón crees que la litosfera es sólida?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo te imaginas la forma de estudiar la estructura de la tierra?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. ¿Qué tipos de materiales o elementos predominan en la litosfera?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. ¿Sabes que es el magma?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. ¿Por qué razón crees que en el centro de la tierra se origina el campo magnético?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Menciona el tipo de rocas que se encuentran en la corteza de los océanos. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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LITÓSFERA.

Características de la litosfera.

Sabías que la vida en nuestro planeta Tierra es posible debido a tres elementos físicos presentes en su 
composición: uno sólido, que constituye a la litosfera, uno líquido que compone la hidrósfera y otro 
gaseoso que da lugar a la atmósfera.

La litósfera es la capa más sólida y superficial del planeta Tierra, o sea, la más rígida y externa de todas. 
Comunica la superficie en la cual vivimos los seres humanos con la astenosfera, la siguiente capa en 
profundidad. Suele considerarse como la unión de la corteza terrestre con la capa superior del manto.

El nombre de la litósfera proviene de las palabras griegas lithos (“piedra”) y sphaíra (esfera). Esta capa varía 
en el promedio de su espesor. No es simple determinar con exactitud dónde empieza y dónde termina, y 
por eso podemos hablar de dos tipos de litosfera, que son: litosfera oceánica y litosfera Continental.

Por otro lado, la litósfera se encuentra fragmentada en distintos bloques conocidos como placas tectónicas 
o placas litosféricas, sobre las cuales se halla la corteza terrestre. Dichas placas pueden desplazarse a razón 
de unos pocos centímetros al año. Su movimiento se debe a que se encuentran sobre los materiales 
más viscosos que conforman el manto terrestre. Cuando se friccionan producen los movimientos que 
conocemos como sismos. A este mismo fenómeno le debemos la orogénesis (formación de montañas y 
accidentes geográficos) y el magmatismo o vulcanismo.

Por un lado, la litosfera es importante porque contiene la corteza terrestre, sobre la cual habitamos. Por 
otro lado, sus movimientos modifican nuestra manera de existir, como la actividad sísmica (temblores o 
terremotos), actividad magmática (volcanes) o incluso la formación misma de las montañas (orogénesis).

1

Para qué tu aprendizaje sea más significativo llegando a tu casa realiza el siguiente experimento. Toma 
2 vasos cristalinos,  toma uno y le viertes  agua de la llave y al  segundo le viertes agua purificada (la 
cantidad de agua de ambos vasos, deberá ser de tres cuartas partes  de su capacidad) al segundo vaso le 
añadirás con mucho cuidado una cucharada de tierra de tu jardín.  Enseguida  tapas los vasos con papel 
aluminio.  

Una vez realizado el experimento ejecuta las siguientes acciones. 

1. Cada hora,  observa  los vasos, anota  los  resultados obtenidos.

2. Antes que te vayas a dormir realiza la última observación de ese día, registrando los nuevos cambios 
observados.

3. Por la mañana realiza el último análisis del experimento, y anota los  hallazgos  observados. 
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Estructura interna de la Tierra.

Capas de la Tierra.

Desde siempre el hombre se ha preguntado: ¿Cuáles son las causas de los sismos? ¿Por qué nace un 
volcán? ¿Cómo podemos pronosticar un terremoto y evitar desgracias? Diversas investigaciones nos han 
llevado al estudio del interior de nuestro planeta Tierra, pero como éste no se puede hacer de manera 
directa, se ha recurrido a métodos indirectos como el estudio detallado de las ondas sísmicas o sismología. 
Los sismólogos se dieron cuenta que las ondas sísmicas no se propagan de manera regular al interior 
del planeta, sino que viajan a diferentes velocidades e intensidades, lo cual puso en evidencia que la 
estructura interior de la Tierra se presenta en capas o estratos de diferente composición. Estos estudios 
han demostrado que el proceso de enfriamiento del planeta provocó que los elementos pesados como 
el hierro (Fe) y el níquel (Ni) se desplazaran hacia su centro para formar una capa llamada núcleo; le 
siguieron los elementos menos pesados como el magnesio (Mg), el calcio (Ca) y los silicatos de hierro que 
formaron una segunda capa llamada manto y, por último, los elementos más ligeros como el oxígeno (O), 
el hidrógeno (H) y el nitrógeno (Ni) que formaron la capa más externa (la corteza) y que a su vez forman 
la hidrosfera y la atmósfera.

Núcleo.

Las mediciones sísmicas nos muestran que el núcleo es la capa más interna de la Tierra, a su vez, está 
compuesta por dos subcapas, una interna sólida (núcleo interno) producto de las altas presiones que 
soporta de las capas superiores y que, a pesar de encontrarse a una temperatura mayor a los 5,000ºC, 
tiene un espesor aproximado de 1,220 km; se compone principalmente de hierro (Fe) y níquel (Ni). La 
otra subcapa es la externa semisólida (núcleo externo), que alcanza los 3,400 km de profundidad. En ésta 
se presentan corrientes convectivas de ascenso y descenso que generan corrientes eléctricas, las cuales 
junto con la rotación terrestre, originan el campo magnético de la Tierra.
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Manto.

Esta capa se encuentra separada de la corteza por la llamada discontinuidad de Mohorovicic, situada 
a 2,900 km de profundidad. Es la capa intermedia entre la corteza terrestre y el núcleo; también está 
conformada por dos subcapas: el manto superior o astenosfera, en la cual se encuentran depósitos de 
magma desde donde fluye la lava hacia los volcanes. Tiene características de un cuerpo viscoso porque 
muestra diferentes temperaturas y densidades y por ello presenta movimientos de ascenso y descenso, 
es decir, movimientos de convección que originan plegamientos, fracturas o fallas en la corteza terrestre. 
Está constituida principalmente por pallasita, un mineral silicatado que contiene aluminio y por ello su 
densidad es menor. El manto inferior o mesosfera es un cuerpo sólido formado básicamente por peridotita, 
mineral pesado compuesto principalmente por silicatos de magnesio y hierro. Esta capa termina con la 
discontinuidad de Gutenberg.

Discontinuidad de mohorovicic.

Corteza terrestre.

La corteza terrestre es la capa más superficial de 
la estructura de la Tierra. Tiene un espesor de 
aproximadamente 60 km, en las zonas montañosas 
de los continentes y de 10 km en el lecho oceánico. 
Los principales elementos que la constituyen son: 
el silicio (Si), el oxígeno (O), el aluminio (Al) y el 
magnesio (Mg), los cuales se presentan en forma 
de rocas cristalinas, principalmente ígneas. Estas 
rocas muestran cierta fragilidad cuando se les 
somete a fuertes presiones, por lo que la corteza 
terrestre se encuentra fragmentada en una serie 
de placas tectónicas a través de las cuales se hace 
evidente el resultado de los procesos geológicos 
que se llevan a cabo en el interior de la Tierra, 
como el vulcanismo o la sismicidad.

Estructura interna y externa de la Tierra.



84

G
EO

G
RA

FÍ
A

2

Realiza una consulta bibliográfica o electrónica  y contesta correctamente  las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo está dividida la estructura interna de la Tierra?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la capa más profunda?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es la capa más superficial?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se llama la zona que separa el núcleo del manto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son las capas en las que se divide la corteza terrestre?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿De qué otra manera se les llama a estas capas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. ¿Cuál es la composición química principal de estas capas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. ¿En qué capa se manifiestan los movimientos de ascenso y descenso que causan los plegamientos, 
fracturas o fallas en la corteza terrestre?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. ¿Cómo se llama la zona que separa al manto de la corteza terrestre?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10. Describa la importancia de la plataforma continental ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3

Completa la tabla a cerca de la estructura de la Tierra, tomando en cuenta lo aprendido en la secuencia 
didáctica y la investigación realizada.

CAPA SUBCAPA DEFINICIÓN ESPESOR 
EN KM. 

TEMPERATURA 
APROXIMADA

ESTADO 
FÍSICO 

COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

PRINCIPALES 
FENÓMENOS 
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Secuencia didáctica 2 
Procesos endógenos y exógenos que determinan la 
formación del relieve (continental y marino).

Deriva continental del Pange

Deriva continental del Pange
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1. ¿Cuáles fueron los primeros continentes en separarse de la supermasa continental primitiva? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué razones crees que se hallan separados los primeros continentes siguiendo ese  patrón?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué crees tú que actualmente se encuentran en la región este de Sudamérica, fósiles de organismos 
con gran parecido con respecto  a los de la parte oeste de África? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Enlista algunos organismos  que tengan similitud biológica y que actualmente viven en América y en 
África. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Consideras  que estos cambios que ha sufrido la superficie de la Tierra tiene que ver con su temperatura 
interna  ¿ Por qué ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿Cómo se le llama a la separación o fragmentación de la corteza terrestre en ciertos bloques? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Con base en tus conocimientos anteriores sobre el supercontinente, denominado Pangea, observa 
cuidadosamente  las  ilustraciones (Figura anterior)  y contesta correctamente los siguientes 
cuestionamientos.

Teoría de la Deriva continental.

La Deriva Continental se refiere a la hipótesis, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener  y 
publicada en 1915 en su obra “The Origin of Continents and Oceans” (El origen de los continentes y 
océanos), donde plantea que durante el final del periodo Paleozoico y el principio del periodo Mesozoico 
las masas de tierra estaban unidas originalmente en un sólo supercontinente que llamó Pangea (del griego 
pan [todo] + gh o gaia [Tierra] “toda la tierra”); Panthalassa ("todos los mares") fue el enorme océano 
global que rodeaba la Pangea.

La idea de que la geografía de la Tierra era diferente comenzó cuando aparecieron los primeros mapas 
confiables de América. A partir de entonces, la propuesta de que los continentes debieron estar unidos 
en el pasado fue mencionada por Sir Francis Bacón en 1620. Ya a fines del siglo XIX, con las observaciones 
del geólogo sueco Edward Suess,  acerca de las semejanzas entre fósiles de la India, África y Sudamérica, 
también halladas en la Antártida y Australia, y con evidencias de glaciación en rocas de estos continentes, 
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propuso en 1885 el nombre de Gondwanalandia o Gondwana para un supercontinente compuesto de 
estas cinco grandes masas meridionales (Gondwana- deriva de una provincia del oriente central de la India 
en la que hay evidencia de una extensa glaciación así como abundantes fósiles). El geólogo sudafricano 
Alexander du Toit publicó en 1937 su obra “Our Wandering Continents” (Nuestros continentes errantes), 
en donde llamó Laurasia a una masa de tierra que incluía a la actual Norteamérica, Groenlandia, Europa 
y Asia.

Pangea primitivo.

Placas tectónicas.

Se dice que las placas son rígidas porque al moverse interaccionan entre sí sin deformarse mayormente 
excepto en sus bordes, donde las deformaciones son importantes. Las placas divergen (se separan), 
convergen (se juntan) o se deslizan lateralmente unas sobre otras dando como resultado, sobre sus límites 
o bordes, la mayor parte de la actividad volcánica y sísmica de la Tierra así como el origen de los sistemas 
montañosos.

Fósiles en los antiguos continentes. 
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2

Con base en la lectura del tema anterior, realiza una investigación  sobre las placas tectónicas.  Con la 
información obtenida coloca  el nombre de cada una de ellas en el lugar correspondiente, dentro  del  
mapa que se te  proporciona.

Distribución de las placas tectónicas.

NOMBRE DE LA PLACA 
TECTÓNICA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PAÍSES DONDE SE 
LOCALIZAN 
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Tipos de bordes en las placas.

Bordes Divergentes o dorsales oceánicas (bordes constructivos). Las placas se están separando una de la 
otra debido a movimientos que las alejan. Cuando dos placas oceánicas se separan, la corteza adelgaza 
y se fractura a medida que el magma, derivado de la fusión parcial del manto, asciende a la superficie, 
se cuela en las fracturas verticales y fluye sobre el suelo marino; al llegar a la superficie, sufre cambios 
formando una nueva corteza oceánica. Los lugares donde se crea nueva corteza oceánica se llaman centros 
de expansión así como a las zonas de separación se le conocen como valles Rift o rift. La creación de nueva 
corteza es un resultado natural de la tectónica de placas.

Al continuar separándose las placas  tectónicas esta nueva corteza oceánica 
es arrastrada hacia los lados y deja lugar para que ascienda más material 
del manto, este material caliente, y por lo tanto poco denso, transmite 
parte de su calor al material que tiene a los lados, el cual sube también 
aunque no hasta la superficie, empujando el material que tiene encima 
y dando lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel medio del fondo 
marino conocidas como dorsales o cordilleras oceánicas.

Bordes de las placas (dorsal del atlántico).
Dorsal del Atlántico Dorsal del Pacífico.

Zonas de subducción entre las placas.

La expansión también se presenta en placas continentales. Durante las primeras etapas de una ruptura 
continental, cuando el magma brota por debajo de un continente, la corteza se eleva, se estira y adelgaza 
produciendo valles tipo Rift. Conforme procede el agrietamiento la corteza continental acaba por romperse 
y las dos partes del continente se apartaran una de otra.

Bordes Convergentes o zonas de subducción (bordes destructivos). En donde dos placas chocan, por 
tener movimientos con direcciones opuestas, la más densa se hunde debajo de la menos densa a lo largo 
de lo que se conoce como zona de subducción; la placa que subduce se va hacia el interior del manto, 
calentándose y fundiéndose parcialmente generando magma que asciende a la superficie. Una zona de 
subducción se caracteriza por deformación, vulcanismo, formación de montañas, metamorfismo, actividad 
sísmica y depósitos minerales importantes.



91

BL
O

Q
U

E 
III

  L
a 

Ti
er

ra
 c

om
o 

un
 S

ist
em

a

Colisión de la corteza oceánica.

Se reconocen tres modelos de límites en placas convergentes según sea la composición de las placas que 
interaccionan:

Oceánico-oceánico. En la colisión de dos placas oceánicas una de ellas, la del borde más denso, se desliza 
por debajo de la otra (subducción ), ocasionando deformación en el borde no subducido y originando un 
hueco denominado fosa o trinchera oceánica; el magma producido por la placa, que entra y llega al manto, 
produce volcanes sobre la placa superior; estos volcanes pueden seguir creciendo superando el nivel del 
mar y formando arcos de islas o un arco insular volcánico (Ej.: islas del Japón y las Filipinas).

Oceánico-continental. En este caso, la corteza oceánica que es más densa se subduce debajo de la 
continental, que flota por ser más ligera, regresando al manto donde las altas temperaturas la funden. 
Las placas no se deslizan suave y continuamente una sobre otra, existe gran fricción debido a las 
fuerzas de compresión que actúan en el contacto entre las dos uniéndolas temporalmente, de manera 
que su movimiento relativo hace que ambas se deformen y parte de la deformación es permanente, 
contribuyendo a la formación de cadenas de volcanes llamadas montañas de arco o arco volcánico (Por 
ejemplo la Orogénesis de la  Faja Volcánica Transmexicana y los Andes).

Subducción entre las corteza oceánica y continental.



92

G
EO

G
RA

FÍ
A

Continental-continental (obducción). El caso de una colisión continente contra continente tiene resultados 
distintos a los de los casos anteriores. Como ambas son demasiado livianas para hundirse en el manto no 
se produce el proceso de subducción correcto, como el movimiento debe ser absorbido de alguna manera, 
esto se lleva a cabo mediante la deformación en sentido vertical de ambas placas, que quedan unidas por 
una zona de sutura, formándose un cinturón montañoso interior y sufriendo, además, numerosos sismos. 
Este proceso es muy importante, pues es el que ha dado lugar a las cadenas de montañas más altas de la 
Tierra y es un proceso muy activo en la actualidad  (Por ejemplo la formación de Los Alpes, Los Montes 
Urales y Montes Himalaya).

Interacción entre las placas continentales. 

Bordes Transformantes o fallas transformantes. Estos límites ocurren cuando dos placas se deslizan 
en sentido opuesto, de forma más o menos paralela a la dirección del movimiento de la placa, dando 
por resultado una zona rocosa muy fracturada que a menudo une secciones de cordilleras oceánicas o 
de trincheras. En este caso no hay creación ni destrucción de litosfera pero la zona es idónea de sufrir 
numerosos sismos superficiales debido al rozamiento (Ej.: Falla de San Andrés, California).

Formación del Himalaya.
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3

Con base  en lo estudiado en el tema de las placas tectónicas y la investigación realizada elabora un 
mapa conceptual.

Diastrofismo.

El diastrofismo es el proceso geológico mediante el cual las rocas de la corteza terrestre se ven sometidas 
a desplazamientos, deformaciones, plegamientos y fracturas. Esto incluye emersión y sumersión de masas 
continentales, así como el hundimiento y levantamiento de amplias regiones.

La principal causa del diastrofismo son los desplazamientos de la corteza terrestre o litosfera  por las 
corrientes de convección del manto terrestre. Estos desplazamientos implican la deriva continental y los 
procesos de subducción de capas de la litosfera en el manto o astenosfera.

Plegamiento en rocas sedimentarias.
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Existen dos grandes tipos de diastrofismo, definidos según su amplitud e intensidad, estos son la 
epirogénesis y la orogénesis.

A. La epirogénesis aborda los procesos de carácter vertical, de ascensos y descensos lentos, que afectan 
a amplias extensiones terrestres. Sin embargo, su efecto en la disposición de los materiales es poco 
notable produciendo lo que se denomina estructuras calmas. En el diastrofismo epirógenico ocurre 
un  movimiento vertical muy lento que provoca la formación de continentes y el hundimiento que 
da lugar a los océanos. El fenómeno fundamental en la epirogénesis es la fractura de los materiales 
rocosos.

Escudo Guayanés en Venezuela.

De tal manera a través de la  epirogénesis se han formado  los escudos, como el Escudo Guayanés 
(Norte de Sudamérica) o el Escudo Canadiense, con afloramientos precámbricos. Estos procesos 
diastróficos también dan origen a las cuencas sedimentarias.

En los movimientos epirogénicos  de tipo negativo se generan  los hundimientos de la corteza terrestre, 
que aunque sean de pocos cientos de metros causan efectos significativos. Por ejemplo, hundimientos 
de la plataforma continental han ocasionado la intrusión del mar al interior de los continentes. En 
cambio en la epirogénesis  positiva  se presentan movimientos ascendentes de la corteza terrestre que 
de igual manera aunque lentos y sin grandes elevaciones, causan cambios significativos. Por ejemplo, 
la elevación del nivel del suelo continental ha provocado el retiro de aguas marinas someras que 
ocupaban zonas continentales.

B. Orogénesis.  Se refiere a los procesos de carácter horizontal que afectan a extensiones estrechas de la 
corteza terrestre. En este caso, su efecto sobre la disposición de los materiales es muy marcado y se 
generan estructuras atormentadas que provocan desplazamientos.

Esto se debe a que los procesos orogénicos ocurren en los puntos de conexión de las placas 
continentales. Las placas, en su desplazamiento una contra otra, producen grandes fuerzas tangenciales 
de compresión.
Por lo  tanto, se generan pliegues, fracturas, deformaciones y desplazamientos que originan relieves 
fallados y plegados.

Las fallas geológicas son fracturas planas donde los dos bloques resultantes se desplazan vertical u 
horizontalmente uno respecto al otro. Se originan por presiones horizontales debido al desplazamiento 
de las masas continentales y cuando están activas generan los terremotos.

Existen distintos tipos de fallas dependiendo del sentido de la presión, pudiendo ser fallas normales 
o inversas de desgarre. En el primer caso los bloques se separan entre sí, mientras que en el segundo 
los bloques se comprimen uno a otro.



95

BL
O

Q
U

E 
III

  L
a 

Ti
er

ra
 c

om
o 

un
 S

ist
em

a

4

Realiza una investigación referente a los movimientos diastróficos, haciendo énfasis en la siguiente 
temática:
1. Importancia de los plegamientos
2. Clasificación  de los plegamientos
3.  Tipos de fallas
4. Impacto de las fallas sobre la corteza terrestre
5. Formación y efectos de la falla de San Andrés

Vulcanismo. 

Los volcanes son las aberturas naturales en la corteza terrestre por donde brotan gases, cenizas y magma 
o roca derretida. Al magma después de una erupción se le llama lava, la cual acaba haciéndose sólida al 
enfriarse. Hay volcanes en los continentes y en los fondos oceánicos donde en ocasiones es posible verlos 
sobre el mar.

Este fenómeno geológico es una manifestación de la energía interna de la Tierra que afecta principalmente 
a las zonas inestables de la corteza terrestre.

Los volcanes tienen diversas clasificaciones las cuales están destinadas para diferentes estudios. Los 
volcanes se clasifican de acuerdo a su forma, su tipo de erupción, la naturaleza de los materiales que 
expulsan o su actividad. En el caso de las formas de los volcanes éstas dependen, en muchas ocasiones, 
del espesor del magma y el tipo de explosiones que emite. Ejemplos de esta clasificación son: 

Volcanes con cono de ceniza: este tipo de volcanes son los que aparecen después de una gran explosión, 
que se provoca cuando hay mucho gas entre el magma. Se forman por el apilamiento de cenizas durante 
las erupciones basálticas, en las que predominan materiales calientes solidificados en el aire, que caen en 
las proximidades del centro de emisión.

Volcanes de tipo escudo: son los que tienen varios cráteres debido a la erupción de magma muy fluido, 
que se disemina sobre un área grande, formando una cúpula baja cuyo diámetro es mucho mayor que 
su altura. Se forman por la acumulación sucesiva de corrientes de lava fluida, por lo que su topografía es 
suave y su cima forma una planicie ligeramente encorvada.

Volcanes estratificados: son los formados con capas de material fragmentario y corrientes de lava 
intercaladas, lo que indica que surgieron en épocas de actividad explosiva seguidas de otras donde 
arrojaron corrientes de lava fluida. El Popocatépetl,  el Citlaltépetl o Pico de Orizaba y el Volcán de Fuego de 
Colima son ejemplos de este tipo de volcanes, también conocidos como estratovolcanes. Éstos presentan 
una forma más regular y por lo general tienen un cono muy alto constituido por capas alternadas de lava 
y ceniza.

Una erupción volcánica  consiste en la emisión de materiales magmáticos, que son rocas fundidas 
acompañadas de gases y vapores, desde profundidades terrestres hacia la superficie. Las erupciones de los 
volcanes marinos aunque tienen características similares a las terrestres, ya que la acción de los gases y lavas 
es la misma, se diferencian de ellos porque lanzan enormes cantidades de agua y lodo; esto hace surgir islas 
que más tarde pueden ser destruidas por el oleaje o quedar como pequeños islotes en medio del océano.
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Reunidos en binas realicen una consulta electrónica, referente a los tipos de erupciones y con la 
información obtenida a completen el cuadro descriptivo.

TIPO DE ERUPCIÓN CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES EJEMPLO 

Hawaiano

Estromboliano

Vulcaniano

Peleano

Sismicidad.

Los sismos, temblores y terremotos son términos habituales para referirse a los movimientos de la corteza 
terrestre; sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado (terremoto se refiere 
a sismos de grandes dimensiones).  Los sismos se originan en el interior de la tierra y se propaga por ella 
en todas direcciones en forma de ondas, son de corta duración e intensidad variable y son producidos a 
consecuencia de la liberación repentina de energía. 

Los sismos sorprendentemente, poseen un aspecto positivo porque al ocurrir nos proporciona información 
sobre el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como tomografía 
sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta.

Los sismos o temblores son movimientos vibratorios de la corteza terrestre, a consecuencia de procesos 
geológicos, pueden ser de origen tectónico o volcánico. Los sismos se propagan a través de ondas sísmicas 
a partir de un punto de origen llamado foco o hipocentro, y la porción en la superficie del foco se llama 
epifoco o epicentro, que es en donde se percibe el temblor con mayor intensidad. 

La medición de los sismos se realiza empleando escalas de magnitud e intensidad, de las que existen dos 
tipos: La escala de Richter mide la energía liberada en el foco de un sismo; es una escala logarítmica con 
valores del 1 al 9, lo cual quiere decir que un temblor de escala 7 es 10 veces más intenso que uno de 6. 

En la actualidad existen más de 500 volcanes activos en el mundo. La actividad volcánica está íntimamente 
relacionada con los denominados cinturones sísmicos, los cuales están situados en los límites de las placas 
tectónicas. Es importante mencionar que estas placas siempre están en movimiento aunque de modo casi 
imperceptible, excepto en los movimientos sísmicos más fuertes.
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La segunda escala es la de Mercalli, que mide los efectos de un sismo y los daños que ocasiona. Tiene 
valores de I a XII; la intensidad I corresponde a un sismo percibido por pocos, en tanto que los grados XI y 
XII se comparan con las medidas 8 y 9 en la escala de Richter. La distribución de estas zonas sísmicas está 
relacionada con los límites de las placas tectónicas y las zonas de vulcanismo activo:

1. Zona asísmica, donde no se producen sismos; 
2.  Zona penisísmica, donde se producen ocasionalmente.   
3. Zona sísmica, donde continuamente se producen sismos. 

La Colisión o la  interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos pero no es la única. 
Cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en las rocas puede generar 
sismos cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del 
esfuerzo. Las causas más generales se pueden enumeran según su orden de importancia en: 
Tectónica: son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la 
corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos.

Volcánica: es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre 
todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con los 
de origen tectónico.

Hundimiento: cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, 
va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída que genera 
vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión.

Deslizamientos: el propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que 
puede producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de gran 
magnitud.

Explosiones Atómicas: realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los 
movimientos sísmicos.

Reunidos en equipos de tres integrantes realicen una consulta en diferentes páginas Web,  sobre la 
actividad sísmica en los ùltimos 10 años, a escala mundial y en México. Enfatizando en  los siguientes 
puntos: lugar geográfico donde ocurrieron los sismos, su  intensidad en la escala de Richter y los daños 
causados.

6
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Con base al estudio del tema (Intemperismo) elabora un esquema, puntualizando en los elementos más 
importantes. 

Intemperismo.

El intemperismo es un proceso geológico que consiste en la transformación y destrucción de las rocas, in 
situ, es decir, sin removerlas.  Los materiales que las componen experimentan dos procesos, el primero 
consiste en la fragmentación de las rocas (Físico o mecánico) y el segundo produce una descomposición 
de los materiales ( Químico). 

Intemperismo físico. Se desarrolla fundamentalmente en ambientes desérticos y peri glaciares,  debido a 
que los climas desérticos  tienen amplia diferencia térmica entre el día y  la noche. La ausencia de vegetación 
permite que los rayos solares incidan directamente sobre las rocas, mientras en los ambientes periglaciares 
las temperaturas varían por encima y debajo del punto de fusión del hielo, con una periodicidad diaria o 
estacional. En sí el intemperismo físico es la disgregación de la roca por cambios físicos como insolación, 
palpitación, gelivación, defoliación y crecimiento cristalino.

Intemperismo químico. Proceso que altera la naturaleza original de los minerales de las  rocas mediante 
reacciones químicas que tienen lugar sobre la superficie, alterando su naturaleza química y su componente. 
Los cambios químicos realizados sobre las rocas, se llevan a cabo por el contacto de reactivos atmosféricos 
como el agua, el oxígeno, y el dióxido de carbono principalmente. En los cambios químicos sufridos 
por las rocas por intemperismo químico, también intervienen las condiciones de reacción como son la 
temperatura y la humedad entre otras.

En general los minerales son más susceptibles a este tipo de intemperismo químico cuando más débiles 
son sus enlaces y más lejanas sus condiciones de formación a las del ambiente en la superficie de la Tierra.

7
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Erosión.

La erosión es el desgaste, disminución y deterioro de la superficie de la tierra por factores de actividades 
humanas y agentes como el agua, el hielo, vientos, cambios térmicos y otros cuerpos hidrológicos. 
Además, está conformada por estos factores como las rocas, el suelo, el agua y el viento que impactan 
sobre la tierra.

La erosión del suelo es un fenómeno discontinuo y lento que consiste en la movilización de desprendimientos 
de la superficie y que, a largo plazo, genera cambios en el aspecto del terreno. Existen casos en que 
la erosión ocurre de manera acelerada por causa de las catástrofes naturales o el accionar humano 
desmedido (como la agricultura, la deforestación, expansión de las ciudades, entre otros) lo  que provoca 
la degradación del suelo con pérdida de la materia orgánica y de los minerales.

Existen tres tipos principales de erosión natural del suelo:

Erosión del agua.

El agua juega un importante papel en la erosión de las rocas puesto que desgasta y transporta materiales 
erosionados de un lugar a otro y se pueden diferenciar tipos de erosión hídrica, como la fluvial, la marina 
y la pluvial. La erosión hídrica puede verse facilitada por la actividad humana o producirse de manera 
natural. En todos los casos, el agua de ríos, océanos y lluvia llevan materiales desde su punto de origen a 
una zona separada.

La erosión fluvial puede provocar decoloración en el cauce de los ríos debido a que, en su paso desde los 
valles a los océanos y mares, el proceso erosivo va generando un gran cúmulo de sedimentos que van 
siendo depositados en nuevas zonas. Otra forma de erosión del agua es la provocada por las olas y las 
corrientes (erosión marina), que modifican la tierra cambian la línea de costa de la zona en cuestión.

La erosión pluvial es la que causa el agua de lluvia, la cual aumenta los cauces de los ríos, incrementando 
la erosión fluvial, y desgasta paredes de montañas, así como suelos de todo tipo. Además, cuando hay 
lluvia ácida, el desgaste no solo es físico por el roce del agua, sino que aumenta el desgaste por reacciones 
químicas y corroe superficies de todo tipo.

La erosión glaciar, como su nombre indica, es producida por los glaciares, que son grandes acumulaciones 
de hielo cubiertas por nieve, típicas de zonas de montaña o de costa con grandes acantilados. Si la base 
de hielo comienza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato, erosionándolo a su paso, ya que va 
recogiendo materiales en su trayecto, como granos de arena y rocas de gran tamaño, que son arrastrados, 
de manera que a su paso va desgastando el lecho de roca, y el hielo del propio glaciar.

La erosión Kárstica se genera debido a una corriente de agua bajo la superficie luego de infiltrarse, y que 
tiene un determinado grado de acidez. Lo que ocurre, es que la acidez del agua disuelve poco a poco al 
carbono cálcico de la roca. Cabe destacar, que el agua alcanza esos niveles de acidez cuando se encuentra 
en contacto con alguna superficie que le transfiere el dióxido de carbono. 

Sin embargo, hay otra forma en la que la roca modifica su estructura sin que el agua sea ácida, ésta se da 
por la evaporación de agua. En este sentido, un volumen de agua que contiene bicarbonato de sodio y 
gas, entra por fisuras más pequeñas que las que pasó previamente. Ya cuando se encuentra en el lugar, 
por diversas razones se evapora y las sales que contiene se cristalizan. Cabe destacar que, este proceso 
contribuye a la formación de estalactitas y estalagmitas. Asimismo, cuando se unen una de cada una de 
éstas, se forman las llamadas geodas.
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Con base al análisis del tema sobre la erosión elabora un mapa conceptual.

8

Erosión eólica.

Comparado con el agua, el viento resulta un agente erosivo menos intenso, pero en las regiones secas 
adquiere una importancia muy especial. En estas zonas áridas el viento ha formado los desiertos, 
que constituyen una superficie muy extensa a lo largo y ancho de la Tierra. El viento constante forma 
estructuras tan conocidas como las dunas, pero también produce otras formas muy particulares y, a veces, 
espectaculares, en las rocas de las regiones donde actúa con mayor intensidad.

La erosión eólica se produce, pues, en zonas áridas, como los desiertos y la alta montaña. Estos tienen 
además otra característica imprescindible: las grandes diferencias de temperaturas. Esto hace que la roca 
se rompa y la erosión eólica pueda actuar con mayor eficacia.

Comparado con el agua, el viento resulta un agente erosivo menos intenso, pero en las regiones secas 
adquiere una importancia muy especial. En estas zonas áridas el viento ha formado los desiertos, que 
constituyen una superficie muy extensa a lo largo y ancho de la Tierra.

El viento constante forma estructuras tan conocidas como las dunas, pero también produce otras formas 
muy particulares y, a veces, espectaculares, en las rocas de las regiones donde actúa con mayor intensidad.

Erosión antrópica.
 
La erosión antrópica es aquella causada por actividades humanas tales como la agricultura, la industria, la 
construcción de infraestructuras, el sobrepastoreo, la deforestación, el transporte de personas y mercancías, 
etcétera. Como consecuencia de estas acciones, se produce la pérdida de la capa superficial del suelo, de 
manera que se crea un suelo artificial que se encuentra altamente influido por esta actividad humana.
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Rocas.

Una roca es un agregado de uno o más minerales sólidos, con propiedades físicas y químicas definidas, que 
se agrupan de forma natural. Forman la mayor parte de la Tierra y su importancia, en el área geocientífica, 
radica en que contienen el registro del ambiente geológico del tiempo en el que se formaron. La Petrología 
es la rama fundamental de la Geología que estudia las rocas, su origen, el modo de ocurrencia, la 
composición, la clasificación y sus relaciones con los procesos geológicos de la historia de la tierra. Las 
rocas se pueden clasificar en tres grandes grupos:

Rocas ígneas. Son rocas generadas por el enfriamiento de una masa líquida de composición silicatada que 
procede del interior de la Tierra. Esta masa fundida se encuentra a altas temperaturas. Cuando se enfría 
y solidifica durante su ascenso hacia la superficie de la Tierra, en zonas cercanas a la superficie (corteza 
terrestre) da lugar a las rocas plutónicas, mientras que cuando se enfría y solidifica en la superficie da lugar 
a las rocas volcánicas.

Rocas sedimentarias. Este tipo de materiales se han originado por el transporte y deposición de materiales 
como consecuencia de la acción del viento, el agua, el hielo o depositadas químicamente a partir de un 
fluido acuoso. También se incluyen en esta definición la acumulación de materiales inorgánicos como 
caparazones secretados por organismos. Las rocas sedimentarias se dividen a su vez en detríticas y no 
detríticas.

Las rocas de tipo dendríticas se han formado  a partir de la sedimentación de fragmentos de otras rocas 
después de una fase de transporte. La clasificación de estas rocas se basa en los tamaños y la forma de los 
fragmentos que las componen: brechas, gravas y arcillas.

Las rocas sedimentarias del orden no detríticas se han originado  a partir de la precipitación de determinados 
compuestos químicos en soluciones acuosas o bien por acumulación de substancias de origen orgánico. 
Un tipo muy común es la roca caliza, formada en su mayor parte por la precipitación de carbonato cálcico 
o por la acumulación de fragmentos esqueléticos (corales, gasterópodos, ostrácodos, etc.). En estas rocas 
es frecuente observar la presencia de estos restos que constituyen los fósiles. Una variedad de caliza 
es la toba calcárea, muy porosa y con abundantes restos vegetales que se origina en los ríos cuando el 
carbonato de calcio precipita sobre la vegetación. Las dolomías es otro tipo de roca que se diferencia de 
la anterior por tener en su composición química, además de carbonato y calcio, un porcentaje alto de 
magnesio.

Las rocas metamórficas se generan a partir de rocas preexistentes que, como consecuencia de sufrir un 
aumento importante de temperatura y de presión por procesos geológicos (enterramiento, intrusión de 
magmas, etc.), sufren reajustes. Este reajuste ocasiona cambios en sus minerales y composición química 
de forma que la roca original (sedimentaria, ígnea) se transforma en un nuevo tipo que llamamos roca 
metamórfica.

El proceso metamórfico se realiza en estado sólido, es decir, las transformaciones se producen sin que la 
roca llegue a fundirse. La mayoría de las rocas metamórficas se caracterizan por un aplastamiento general 
de sus minerales que hace que aparezcan orientados de forma plana dando lugar a una laminación de la 
roca. Este fenómeno se denomina foliación.   Algunos tipos de rocas metamórficas son pizarras, esquistos  
y  gneis. 
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Realiza una investigación referente a la clasificación de las rocas y completa correctamente el siguiente 
cuadro, especificando la clase y subclase a que pertenece cada roca.

9

TIPO DE ROCAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES CLASIFICACIÓN  ( CLASE Y 
SUBCLASE)

 BASALTO
 TEZONTLE
 MÁRMOL
CALIZA
CUARCITA
GRANITO
ARENISCA
PIEDRA PÓMEZ
RIOLITA
LUMAQUELA

Reunidos en equipos de tres personas realicen una investigación referente a alguna las siguientes 
temáticas:
 
1. Tectonismo provocado  por  la falla de san Andrés.
2. Actividad volcánica y sísmica en el Cinturón del Fuego del Pacífico.
3. Tectonismo  activo en los últimos 5 años en el interior del dorsal del Atlántico
4. Plegamientos y Fallas ocurridas en el relieve montañoso de México. 
5. Riesgos causados por la actividad sísmica en México. 
6. Efectos causados en el medio ambiente por la erosión. 

10

3.-Mi vocación
Página: 132
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Secuencia didáctica 3 
La hidrosfera.

Reunidos en binas, comenten  diez actividades del hombre  donde el uso del agua sea un factor 
insustituible. 

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________

Hidrosfera.

Imagina un planeta que fuese de fuego, que sus habitantes 
también estuvieran hechos de fuego y que necesitasen ingerirlo 
para seguir vivos, ¿no llamarías a ese planeta, Planeta Fuego? 
La superficie de nuestro planeta es, en su mayoría, agua, la vida 
surgió en el agua y es un factor fundamental del organismo todos 
los seres vivos que tenemos que cambiar para seguir viviendo. 
¿No crees que sería más adecuado llamar a nuestro planeta,  
Planeta  Agua?

Configuración de la hidrósfera.
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La hidrosfera es la capa de agua que rodea la Tierra. El agua circula continuamente de unos lugares a 
otros, cambiando su estado físico, en una sucesión cíclica de procesos que constituyen el denominado 
ciclo hidrológico, el cual es la causa fundamental de la constante transformación de la superficie terrestre. 
La energía necesaria para que se puedan realizar esos cambios de estado del agua y el ciclo hidrológico 
procede del Sol. En resumen es una cubierta dinámica, con continuos movimientos y cambios de estado, 
que regula el clima, participa en el modelado del relieve y hace posible la vida sobre la Tierra. La hidrosfera 
es también responsable de riesgos geológicos externos como inundaciones, muchos deslizamientos del 
terreno, algunas  subsidencias del terreno.

La hidrosfera se formó por la condensación y solidificación del vapor de agua conteniendo en la atmósfera 
primitiva. El agua cubre casi las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. La mayoría (97%) es agua 
salada que forma mares y océanos y, una pequeña parte (3%), se encuentra en la atmósfera y sobre los 
continentes, generalmente en forma de agua dulce. Esta última parte se encuentra de mayor a menor 
cantidad de agua: hielo, agua subterránea,  lagos, embalses, pantanos, ríos, atmósfera,  biosfera (seres 
vivos). Entre las características de la hidrosfera matizamos su composición mineral, salinidad, contenido 
en oxígeno, variación de la temperatura con la profundidad y densidad, entre otras. 

Ciclo hidrológico.

El ciclo del agua es impulsado por la energía solar. El sol calienta la superficie del océano y otras aguas 
superficiales, lo que evapora el agua líquida y sublima el hielo, convirtiéndolo directamente de sólido a gas. 
Estos procesos impulsados por el sol mueven el agua hacia la atmósfera en forma de vapor de agua. Con 
el tiempo, el vapor de agua en la atmósfera se condensa en nubes y finalmente cae como precipitación, 
en forma de lluvia o nieve. Cuando la precipitación llega a la superficie de la tierra, tiene pocas opciones: 
puede evaporarse de nuevo, fluir sobre la superficie o percolarse, filtrarse, en el suelo.

En los ecosistemas terrestres  que se encuentran sobre la tierra en su estado natural, la lluvia generalmente 
golpea las hojas y otras superficies de las plantas antes de caer al suelo. Parte de esa agua se evapora 
rápidamente de la superficie de las plantas. El agua restante cae al suelo y, en la mayoría de los casos, es 
absorbida por este.
             
En general, el agua se mueve sobre la superficie de la tierra como escurrimiento solo cuando el suelo está 
saturado con agua, cuando la lluvia es muy fuerte o cuando la superficie no puede absorber mucha agua. 
Una superficie que no absorbe el agua podría ser la roca en un ecosistema natural o el asfalto y el cemento 
en un ecosistema urbano o suburbano.

El agua se evapora de la superficie del océano y forma 
nubes por condensación. El agua en las nubes cae como 
precipitación sobre la tierra o el mar. Las nubes que se 
forman sobre el mar pueden moverse hacia la tierra. Cuando 
el agua cae sobre la tierra, puede fluir sobre su superficie, 
infiltrarse e introducirse en el suelo o percolarse a través 
de él, moviéndose hacia abajo hasta convertirse en agua 
subterránea. El agua subterránea en los niveles superiores 
puede fluir hacia los lagos, ríos u océanos. El agua más 
superficial puede ser absorbida por las plantas y puede 
volver a la atmósfera mediante la transpiración de las hojas. 
El agua de deshielo y la sublimación de la nieve y el hielo son 
otros procesos que contribuyen al ciclo del agua.

Ciclo hidrológico.
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El agua en los niveles superiores del suelo puede ser absorbida por las raíces de las plantas. Estas usan una 
parte del agua para su propio metabolismo y el agua que se encuentra sus tejidos puede pasar al cuerpo 
de los animales cuando estos se comen a las plantas. Sin embargo, la mayor parte del agua que entra en 
el cuerpo de una planta se pierde hacia la atmósfera mediante un proceso llamado transpiración. En la 
transpiración, el agua entra a través de las raíces, viaja hacia arriba por tubos vasculares formados por 
células muertas y se evapora a través de poros llamados estomas, que se encuentran en las hojas.

Parte del agua subterránea se encuentra muy profundo en el lecho de roca y puede permanecer ahí 
durante milenios. Estos depósitos de agua o acuíferos, generalmente se explotan como fuente de agua 
potable o de riego mediante la excavación de pozos. Hoy en día, muchos acuíferos están siendo utilizados 
más rápido de lo que pueden renovarse por la filtración de agua superficial.

El ciclo hidrológico es posible debido a unos procesos que hacen pasar el agua de unos compartimentos 
de la hidrosfera a otros, en algunos casos con cambio de estado incluido. Estos procesos son: evaporación, 
evapotranspiración, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Tanto el agua de escorrentía 
como la infiltrada en el terreno (agua subterránea) se dirigen de vuelta al mar cerrando el ciclo. Para que 
se produzcan estos procesos es necesaria la energía del Sol (produce la evaporación y evapotranspiración) 
y la fuerza de la gravedad (causa precipitaciones, escorrentía y la infiltración). 

1

Reunidos en equipos de tres integrantes tomando en cuenta el análisis realizado del tema sobre la 
hidrosfera y el ciclo del agua, elaboren un mapa mental donde expliquen la ruta que sigue el agua en 
la naturaleza. (Considerando los 6 principales fenómenos: Evaporación, Transpiración, Condensación, 
Precipitación, Filtración y Escurrimiento). 

Aguas Continentales.

Son las que se localizan en las tierras emergidas y pueden ser superficiales (ríos, lagos, lagunas); y 
subterráneas, acumuladas por filtración. La Tierra es el único de los planetas conocidos que contiene 
agua. De tal modo que gracias  a este capricho de la Naturaleza, ha sido posible el desarrollo de la vida. 
De hecho, las primeras formas de vida fueron pequeñas plantas marinas gracias a las cuales comenzó 
la creación de oxígeno y surgió en la atmósfera una capa de aire apto para la respiración. El agua es 
fundamental en nuestro planeta, lo que explica que ocupe un 70,8% de la superficie de la Tierra, mientras 
que la superficie sólida se extiende tan sólo sobre el 29,2 % restante.



106

G
EO

G
RA

FÍ
A

Dentro de esta enorme masa acuática, el agua dulce líquida que circula por los continentes, o permanece 
estancada en ellos, representa un porcentaje pequeñísimo, el 2 %. Y pese a ello desempeña un papel 
fundamental, ya que gracias al agua dulce muchos seres vivos, incluido el hombre, consiguen saciar su sed, 
además de obtener alimento y fuerza para la producción de energía.

El agua que circula por los continentes está en movimiento constante. Su origen se encuentra en 
la atmósfera, que se carga de humedad gracias a la evaporación y, al producirse un descenso de las 
temperaturas, se condensa el vapor de agua que contiene en las minúsculas gotitas que forman las nubes 
y que finalmente precipitan en forma de lluvia o de nieve. Esta agua que cae al suelo desde las nubes, 
vuelve en parte a la atmósfera por evaporación, en parte se filtra y forma corrientes subterráneas y en 
parte discurre libremente por la superficie formando corrientes de diversa importancia.

Aguas de escorrentía. Este tipo de agua continental, hace referencia a aquella multitud de corriente  sin 
cauce fijo que fluyen en cuanto comienza una precipitación intensa, ya que no puede ser  absorbida 
por el suelo hasta algunas horas más tarde. Es decir, que son corrientes de escasa  duración, pero con la 
característica de poseer una fuerza monumental que les da intensidad al poder  erosivo.

Este poder tiene como facultad principal contribuir a formar ríos más o menos grandes. Esto se debe a 
que las corrientes cuando discurren por pendientes pronunciadas, arrastran consigo arenas, piedras, entre 
otros materiales; logrando muchas veces excavar profundos surcos en el terreno. O bien, en aquellos 
lugares áridos, donde la vegetación es inexistente provoca graves daños, ya que arrastran el suelo, dejando 
al descubierto el manto o la roca desnuda que son estériles y por lo tanto sin aprovechamiento económico.
             
Se presentan dos formas de erosión características del relieve terrestre, provienen de la acción de las aguas 
de escorrentía. Cuando las aguas de escorrentía se concentran y discurren por un cauce único originan un 
torrente. Es decir, un curso de agua de carácter ocasional que discurre por profundos cauces excavados 
por las aguas en vertientes de pendiente pronunciada.

Estos torrentes pueden originarse con agua de lluvia y también con agua procedente del deshielo (nieve o 
glaciar). Por lo general estos son visibles después de las lluvias intensas en las zonas montañosas, mientras 
que en las épocas restantes su cauce queda al desnudo (sin agua).

La fuerza de la corriente y consecuentemente su acción erosiva, constituyen las dos características 
fundamentales de los torrentes. Estos además, cuando están plenamente formados constituyen zonas 
bien diferenciadas. La primera se denomina cuenca de recepción, y corresponde con la parte alta del 
torrente. Su forma es similar a la de un embudo y en ella se concentran las aguas de escorrentía. Otra de 
sus zonas, es el cauce en pendiente por el que discurren las aguas, llamada canal de desagüe. Y finalmente 
la tercera zona, se conoce como cono de deyección (o parte baja del torrente). Esta constituye el lugar en 
donde las aguas depositan gran parte de los materiales que han arrasado, porque es un área de contacto 
entre la pendiente y el llano.

Agua de escorrentía.
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Ríos.

De la totalidad de aguas que fluyen por la superficie terrestre, los ríos son la forma más completa 
desarrollada.  Estos por lo general, trasladan una gran cantidad de agua a través de un cauce fijo,  desde 
su naciente (punto de origen) hasta su desembocadura (terminación). Esta última, puede tener lugar en 
el mar, en un lago, o en otro río. Y debido a ello es que los ríos se dividen en cursos principales (es decir, 
aquellos que desembocan en el mar o en un lago) y afluentes (aquellos, que vierten sus aguas en otro río).

Una serie de variables, como la longitud, superficie de una cuenca, su régimen y su caudal; son los que 
caracterizan y distinguen a un río de otro. Por ejemplo, si discutimos de la extensión de un curso  desde su 
naciente hasta su desembocadura medida en kilómetros, nos estamos refiriendo a la longitud de un río. 
Actualmente, en el mundo estos difieren enormemente ya que  encontramos los más extensos (más de 
6.000km, el Nilo) hasta aquellos que no sobrepasan los 100 Km. de recorrido.

Asimismo cuando nos referimos a la cuenca de un río, 
se describe   la superficie total de terreno cuyas aguas  
superficiales se dirigen directa o indirectamente a dicho 
río. Entonces, esta cuenca incluiría  un río principal con 
todos sus afluentes, formando lo que se conoce como red 
hidrográfica. 
 
De la misma manera la superficie de una  cuenca  hidrológica 
se expresa en kilómetros cuadrados, delimitada por zonas 
conocidas como divisorias de aguas, a partir de las cuales 
las aguas fluyen hacia una red hidrográfica u otra.

La cantidad de agua que transporta un río, medida en un punto concreto de su recorrido, se conoce como 
caudal. Sin embargo, este no es estable. A lo largo del año experimenta variaciones: crecidas (aumento del 
volumen del agua transportada), estiajes (cuando se produce una disminución). Si estos cambios resultan 
muy evidentes se puede hablar de que el río posee un caudal muy irregular.

En cambio, el régimen de un río indica la fuente 
de alimentación y las variaciones estacionales 
que esta experimenta el caudal. Por ejemplo, 
se habla de régimen pluvial cuando la fuente de 
alimentación proviene del agua de lluvia; y nival 
cuando el agua proviene de las nieves. De acuerdo 
a las variaciones en el año, el régimen de un río a 
su vez puede ser simple (cuando experimenta una 
sola crecida y estiaje durante el año) o complejo 
(cuando presenta varias altas y bajas de aguas 
durante el año).

Finalmente, se podría decir que son muy variadas las formas en que puede comenzar la vida de un río 
(brotar de un lago, glaciar, fusión, manantial). Pero siempre deberá considerarse en su recorrido tres 
etapas fundamentales: el curso alto o también llamado juventud; el curso medio (madurez) y el curso 
inferior denominado vejez del río). Cada uno de ellos tiene características que le son propias, junto a 
procesos erosivos de transporte y erosión particulares.

Cauce de un río.

Caudal de un río. 
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Lagos.

Son extensiones de agua dulce más o menos grandes que carecen de contacto con el mar. No poseen 
procesos erosivos y variaciones de mayor consideración, por lo que diríamos que son estables. Esta es una 
de las características que los diferencia de los ríos.

 Lago glaciar.

Su fuente de alimentación es muy diversa, pueden proceder del agua de lluvia o de las nieves; pero 
también pueden provenir de otros ríos, glaciares o incluso de aguas subterráneas. Tal es así, que cuando 
estos son alimentados por aguas de un río o varios, con régimen fluvial, y a los ríos que le vierten las 
aguas se los denomina tributarios. No obstante, puede suceder que de las aguas de un lago nazca un río, 
denominados emisarios de un lago.

3

Reunidos en equipo de cuatro personas, realicen una investigación complementaria acerca de las aguas 
continentales, destacando la importancia de los lagos y los ríos y con la información obtenida y el análisis 
del tema. Elaboren cuadro comparativo  enfatizando las principales tipificaciones entre ríos y lagos.
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Describe diez beneficios que el hombre obtiene de los océanos.

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________________________

8. __________________________________________________________________________________

9. __________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________

4

Aguas oceánicas.

¿Sabías que las aguas oceánicas representan nada más y nada menos que el 71 % de la superficie de la 
Tierra? En la actualidad, diversas teorías han tratado de explicar cómo se originaron las aguas oceánicas 
en el planeta, entre ellas, la posibilidad de que hayan surgido hace unos 4000 millones de años, debido 
a períodos de intensa actividad volcánica y altas temperaturas, lo cual hizo posible que se derritieran las 
gruesas capas de hielo originarias y se encontrara agua en estado líquido. Esta agua líquida se distribuye 
actualmente a lo largo y ancho del planeta, separando continentes, rodeando islas y garantizando la 
supervivencia de millones de especies marinas. Por ello, resulta vital la protección y conservación de todos 
y cada uno de los océanos del mundo, evitando la contaminación de los mismos por vertidos de basuras 
y otras sustancias tóxicas.

Las aguas oceánicas comprende los grandes volúmenes de agua de la Tierra, los cuales poseen la mayor 
parte líquida del planeta que rodea todos los continentes y las islas, de esta manera forma la unidad 
oceánica, que se encuentra comunicada por diferentes estrechos. Tienen una profundidad media de 4 
kilómetros, y alcanzan hasta 11 kilómetros de profundidad en los grandes abismos del Océano Pacífico.  
En las proximidades de la costa, el fondo marino se puede encontrar a una profundidad de menos de 200 
metros. Estas regiones poco profundas se extienden de 100 a 200 kilómetros desde el litoral y forman 
las  plataformas continentales. Éstas son de gran importancia económica para la pesca, la extracción de 
petróleo y de gas. Contienen el 97% del agua del planeta. En la atmósfera sólo se encuentra el 0,001% 
del total; mientras que si el agua helada de los casquetes se fundiese el agua de los océanos llegaría al 
99%. Los procesos que intercambian el agua en vapor, en líquido o en sólido son fundamentales para la 
estabilidad del clima y para la vida.

La composición del agua de los océanos se puede dividir en cationes, básicamente sodio, calcio y manganeso, 
y aniones, entre otros, cloruros y sulfuros. Estos últimos han llegado al agua procedente de la actividad 
volcánica, mientras que los primeros proceden de la acción del agua sobre las rocas y la tierra. Posee una 
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salinidad media de 34.7 gramos por litro. El cloruro sódico 
es la sal más abundante en el mar, y representa el 77% de las 
sales marinas; en menor proporción hay cloruro magnésico, 
sulfato magnésico, sulfato cálcico, sulfato potásico y 
carbonato cálcico. Se han encontrado unos 49 elementos 
disueltos en el mar, algunos de ellos en concentraciones 
muy pequeñas. La masa total de las sales disueltas en 
los océanos se calcula en los 50 billones de toneladas. La 
salinidad aumenta desde el ecuador hasta los 15-30 grados 
de latitud, para disminuir de nuevo hacia los polos.

Las aguas oceánicas son uno de los componentes biológicos 
más importantes y destacados del planeta Tierra desde 
su formación hace millones de años. En la actualidad se 
corresponden con  las masas de agua de mayor volumen 
del planeta, y están formadas por las agua de los cinco 
grandes océanos que la constituyen: el Océano Pacífico 
(188 millones de km2 de superficie), el Atlántico (superficie de 94 millones de km2 ), el Índico (superficie 
de 74 millones de km2 ), el Antártico (20 millones de km2 de superficie) y el océano Ártico (14 millones de 
km2 de superficie). En las aguas oceánicas, tres elementos resultan de vital importancia para el correcto 
funcionamiento de estos increíbles y asombrosos ecosistemas.

Configuración de los océanos. 

Las corrientes marinas.

Constituyen los ríos marinos,  que se  desplazan por la  acción del viento, siguiendo su dirección y contando 
con mayor o menor movimiento según la fuerza de dichos vientos. Además, el conocido efecto Coriolis 
(determinado por el sentido de rotación de la Tierra), establece que las corrientes marinas giren en hacia 
la derecho en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur. Existen diferentes corrientes marinas, a las 
que se atribuyen nombres de países y áreas continentales en las que se encuentren, como las corrientes 
de las Islas Canarias (España- Marruecos), la corriente de California (EEUU) y la corriente de Australia 
Oriental. Todas estas corrientes se dan cerca de la superficie de los océanos y con frecuencia influyen en 
las condiciones climáticas de las zonas continentales con las que limitan.

Corrientes marinas.
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Las olas.

Son los principales elementos componentes de las corrientes marinas, 
las olas dan vida a las aguas que llegan a las costas, las cuales sufren 
la constante erosión que la fuerza de las olas genera al moldear las 
superficies terrestres costeras.

 Olas marinas.

Las mareas.

Son  provocadas por la fuerza de gravedad de la Luna y el Sol, las 
mareas marcan los ritmos de subida y bajada de las aguas oceánicas 
que bañan las costas, playas y acantilados de las regiones costeras de 
todo el mundo.

Mareas en los litorales.

5

Con base a la lectura  sobre las aguas oceánicas elabora un mapa conceptual, destacando los principales 
puntos.

Propiedades de las aguas oceánicas.

Propiedades físicas

Color.  El agua de los océanos  es incolora, pero regularmente 
se aprecia de color azul,  aunque en algunos mares pueden  
adquirir tonalidades verdosas o castañas. El color es el azul la 
luz con menor  absorción. Las tonalidades verdosas se deben a 
la presencia de microalgas verdes y las castañas se originan por 
grandes cantidades de sedimentos en suspensión. Las aguas 
rojas  se deben a la proliferación de microalgas que son tóxicas.

Coloración  de las aguas oceánicas.
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Temperatura. El agua oceánica es capaz de absorber gran cantidad de calor, es decir tiene una capacidad 
calorífica alta. Sin embargo, la emisión del calor la realiza lentamente y por tanto la masa de agua oceánica 
juegue un papel relevante en la regulación de la temperatura terrestre. Por otra parte, la temperatura del 
agua oceánica varía con la latitud y la profundidad y es afectada por los vientos. En el Ártico la temperatura 
del agua varía desde 10 °C en verano hasta -50 °C en invierno, con una capa de hielo flotante.

En el caso del océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial, las temperaturas pueden llegar hasta los 
29 °C. Un factor determinante en la temperatura de los  océanos, lo constituyen las corrientes marinas, 
las cuales son una especie de ríos dentro del mismo mar, es decir, grandes volúmenes de agua que se 
desplazan en el océano siguiendo  rutas cíclicas de manera constante.  

Densidad. Debido al alto contenido de sales disueltas la densidad de las aguas oceánicas supera a la 
densidad del agua pura en un 2,7%. Esto hace que sea más fácil que un objeto flote en el océano en 
comparación con un río o lago de agua dulce.

Oxigenación. En las aguas oceánicas se produce aproximadamente 50% del oxígeno terrestre, pero
algunos estudios indican que han perdido cerca del 2% del oxígeno disuelto en los últimos 50 años.  
El aumento de la temperatura global promedio incrementa el calentamiento de las aguas oceánicas y 
disminuye el oxígeno disuelto que va hacia aguas profundas más frías.

Movimiento. Las aguas oceánicas están en constante movimiento tanto horizontal como vertical,  bien 
sea en su superficie como también en las profundidades. Esta circulación de las aguas oceánicas a nivel 
planetario es un factor importante para la regulación climática.

Propiedades  químicas.
               
Salinidad.  Se refiere a la cantidad de sales disueltas en el agua del mar. El componente inorgánico más 
abundante en las aguas oceánicas es la sal común o cloruro de sodio, siendo un 70% del total de solutos 
disueltos. Las aguas oceánicas tienen un alto contenido de sales (30 a 50 gramos por litro),  dependiendo del 
océano, la latitud y la profundidad. En las zonas costeras con desembocaduras de  grandes ríos la salinidad 
es menor y ésta también disminuye con la precipitación mientras que aumenta con la evaporación.

Sin embargo, en las aguas oceánicas se encuentran prácticamente todos los elementos minerales 
conocidos, solo que en cantidades muy pequeñas: iones de cloro (Cl-), sodio (Na+) y en menor medida 
sulfato (SO₄²-) y magnesio (Mg2+). En las profundidades marinas se encuentran nitratos y fosfatos que 
precipitan desde la capa superficial donde se han originado por la actividad biológica.

pH. Se define como la relación entre la concentración de iones hidrógeno y oxidrilo que determina la acidez 
o alcalinidad del agua. El pH es un factor que forma parte del ambiente de los organismos y que determina 
su desarrollo, incluso su existencia. EL Valor del pH para las aguas marinas oscila entre 7.5 y 8.4, lo que 
significa que el agua de los océanos es alcalina.  Por otro lado, el grado de acidez o pH es inversamente 
proporcional  a la temperatura e influye en el fenómeno de la migración de los animales marinos.

Materia orgánica. Las aguas oceánicas contienen grandes cantidades de materia orgánica tanto en 
suspensión como depositada en los fondos oceánicos. Esta materia orgánica proviene principalmente 
de los organismos marinos, pero también de organismos terrestres que se arrastran a los océanos 
desde los ríos.

Gases. Las aguas oceánicas intervienen en el desarrollo del ciclo del oxígeno como en el del carbono, 
tienen un papel relevante en los mismos. La mayor producción de oxígeno mediante el proceso de 
fotosíntesis ocurre en las aguas oceánicas gracias a la actividad del fitoplancton. La mayor parte del 
oxígeno oceánico se encuentra en la capa superior (0-200 metros), por la actividad fotosintética y el 
intercambio con la atmósfera.
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6

7

Con base al análisis del tema referente a las propiedades físicas y químicas de las aguas oceánicas 
contesta correctamente los siguientes cuestionamientos, anotando en la línea de la derecha el concepto 
acertado.

1. Propiedad  del agua que la distingue por sus diferentes totalidades en su pigmentación. ______________

2. El pH  de la aguas oceánicas  tiene un valor alcalino que oscilan entre: ____________

3. Característica que se refiere a la cantidad de cloro por litro de agua. _______________

4. Nombre que recibe el gas más importante en las aguas oceánicas que se genera por la actividad del 
fitoplancton. ______________________________

5. Propiedad que se refiere a la cantidad de agua que tiene el agua. _______________

6. Característica  que se refiere a la cantidad de sales disueltas en el agua del mar. _________

7. Menciona los  tres factores que determinan la temperatura del agua del mar. ______________________, 
_____________________________, __________________________

8. Propiedad física que se refiere a la cantidad de calor que tienen las aguas oceánicas. ______________

9. Es la propiedad  que consiste en la relación entre la concentración de iones hidrógeno y oxidrilo que 
define la acidez o alcalinidad del agua. ______________

10.  Característica que se define como el peso de las sales disueltas por unidad de volumen en el agua del 
mar. ______________________

Reunidos en equipos de cuatro personas. Elaboren  un mapa conceptual, donde indiquen todos los 
elementos que conforman a la hidrosfera, estudiados en esta secuencia didáctica.
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Secuencia didáctica 4 
La atmósfera.

Tomando en cuenta   los conocimientos adquiridos en las otras asignaturas del Campo de las Ciencias 
Experimentales y el estudio de los bloques anterior de esta asignatura.  Contesta correctamente los 
siguientes cuestionamientos.

1. La atmósfera es la capa gaseosa que rodea la tierra.   ¿Por qué consideras  que es  importante  para el 
desarrollo de la vida? 

2. Mencionan  algunas las capas que forman parte de la atmósfera.

3. Describen los gases que forman parte de la  atmósfera.

4. ¿Qué función tiene el ozono en la atmósfera?

5. ¿Por qué razón al precipitarse un meteorito sobre la atmósfera se encienden?

6. ¿Cuál es la razón por la que en la capa de la atmósfera denominada Estratosfera es posible el vuelo de 
aviones?

7.  ¿A qué se le denomina tiempo atmosférico?

8. Menciona los tipos de climas que conoces.  

Estructura y composición de la atmósfera.

¿Te ha tocado vivir una temporada de tormentas continuas en donde parece que el cielo se cae encima? 
Este fenómeno tan maravilloso ocurre en la atmósfera  y es estudiado por la ciencia llamada Meteorología. 
En esta secuencia didáctica estudiaremos la esfera gaseosa de la Tierra, la atmósfera.  Esta capa que rodea 
a la Tierra es tan importante debido a su naturaleza física y química  que  permiten la existencia de vida en 
el planeta. Por lo tanto, en la atmósfera  es  donde se producen los cambios de temperatura, tormentas, 
neblina, nevadas, sequías y más fenómenos naturales que nos afectan cotidianamente. Quizás uno de los 
fenómenos menos atractivos son las inundaciones, pero debes saber que es el que más daños materiales 
y muertes ocasiona en el mundo.

La meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera, concretamente los fenómenos físicos que ocurren 
en la baja atmósfera. Estos fenómenos están relacionados con la presión atmosférica y la temperatura, 
que determinan el comportamiento del resto de sus componentes.
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El planeta Tierra está compuesto de sistemas que interactúan unos con los otros. Si un sistema es 
adversamente modificado, por ejemplo, por contaminación, debido a fenómenos naturales o por 
actividades humanas, los otros sistemas podrían sufrir los mismos efectos negativos.

La atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra y que tiene diversas funciones. Entre esas funciones 
se encuentra el hecho de albergar la cantidad de oxígeno necesario para poder vivir. Otra función vital que 
tiene la atmósfera para los seres vivos es la de protegernos de los rayos solares y de los agentes externos 
del espacio como pueden ser meteoritos más pequeños o asteroides.

Está compuesta por distintos gases en diferentes concentraciones. A la atmósfera en su mayoría la 
compone el  nitrógeno (78%), el cual se encuentra  en estado  neutro, es decir, nosotros lo respiramos pero 
no lo metabolizamos ni utilizamos para nada. Lo que sí utilizamos para vivir es el oxígeno que se encuentra 
en un 21%. Todos los seres vivos del planeta, exceptuando los organismos anaeróbicos, necesitan oxígeno 
para vivir. Por último, la atmósfera tiene una concentración muy baja (1%) de otros gases como el vapor 
de agua, el argón y el dióxido de carbono.

En la atmósfera  se presenta un fenómeno muy interesante  denominado presión atmosférica,  La atmósfera 
es una capa gaseosa de aproximadamente 100 km de espesor que envuelve a la Tierra. Cualquier objeto 
cercano a la superficie terrestre vive inmerso en ella y por tanto estará sometido a su presión, tal y como 
lo está cualquier objeto dentro de un fluido. La presión atmosférica o presión barométrica es la fuerza 
que ejerce la columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Y al 
igual que los fluidos, cuanto mayor es la profundidad, mayor es la presión. En este caso, la profundidad 
se refiere a la proximidad con la superficie de la Tierra. Por tanto, cuanto más cercanos nos encontremos, 
mayor será la presión atmosférica que deberemos soportar y cuanto más nos alejemos de la superficie, 
sufriremos menor presión.

Las funciones más importantes que realiza la atmósfera, son las siguientes:

 ● Suministra una mezcla de gases adecuada para cualquier forma de vida existente sobre la tierra.
 ● Protege la vida sobre la tierra, debido a que filtra las radiaciones solares, impidiendo el paso de los 

rayos perjudiciales para los seres vivos.
 ● Transporta humedad de los océanos a los continentes mediante un sistema constante de circulación 

planetaria.
 ● Actúa como un escudo protector contra los meteoritos.

Capas de la Atmósfera.

A medida que ascendemos, nos vamos encontrando con las distintas capas que tiene la atmósfera. Cada 
una con su composición, densidad y función. La atmósfera posee cinco capas: La troposfera, estratosfera, 
mesosfera, termosfera y exosfera.

Troposfera.

La primera de las capas de la atmósfera es la troposfera y es la más cercana a la superficie terrestre y por 
lo tanto, es en aquella capa en la que vivimos nosotros. Se extiende desde el nivel del mar hasta más o 
menos unos 10-15 km de altura. Es en la troposfera donde se desarrolla la vida en el planeta. Más allá de 
la troposfera las condiciones no permiten el desarrollo de la vida. La temperatura y la presión atmosférica 
van disminuyendo en la troposfera conforme vamos incrementando la altura en la que nos encontramos.
Los fenómenos meteorológicos tal y como los conocemos se producen en la troposfera, ya que a partir de 
ahí las nubes no se desarrollan. Estos fenómenos meteorológicos se forman por el calentamiento desigual 
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que provoca el sol en las distintas regiones del planeta. Esta situación causa la convección de corrientes 
y vientos, que acompañados de los cambios de presión y temperatura, dan lugar a las borrascas ciclones. 
Los aviones vuelan dentro de la troposfera y como hemos nombrado anteriormente, fuera de la troposfera 
no se forman nubes, por lo que no existen las lluvias ni tormentas.

En la parte más alta de la troposfera nos encontramos con una capa limítrofe llamada tropopausa. En 
esta capa límite la temperatura alcanza unos valores mínimos muy estables. Es por ello, que muchos 
científicos denominan esta capa como capa térmica debido a que a partir de aquí, el vapor de agua de la 
troposfera no puede ascender más, ya que queda atrapada cuando cambia de vapor a hielo. De no ser 
por la tropopausa, nuestro planeta podría perder el agua que tenemos ya que se evaporaría y migraría al 
espacio exterior. En conclusión ,podemos decir  que la tropopausa es una barrera invisible que mantiene 
nuestras condiciones estables y deja que el agua se mantenga a nuestro alcance.

Fenómenos meteorológicos en la troposfera.

Estratosfera.

Siguiendo con las capas de la atmósfera, ahora nos encontramos con la estratosfera. Se encuentra a partir 
de la tropopausa y se extiende desde los 10 - 15 km de altura hasta los 45 - 50 km. La temperatura en 
la estratosfera es mayor en la parte superior que en la inferior ya que conforme aumenta en altura, va 
absorbiendo mayor cantidad de rayos solares y va aumentando su temperatura. Es decir, el comportamiento 
de la temperatura en altura es al contrario que en la troposfera. Comienza siendo estable pero baja y 
conforme aumenta la altitud, aumenta la temperatura.

La absorción de los rayos de luz se debe a la capa de ozono que se encuentra entre los 30 y 40 km de altura. 
La capa de ozono no es más que una zona donde la concentración de ozono estratosférico es mucho mayor 
que en el resto de la atmósfera. El ozono es el que nos protege de los rayos dañinos del sol, pero si el 
ozono se da en la superficie terrestre es un fuerte contaminante atmosférico que provoca enfermedades 
cutáneas, respiratorias y cardiovasculares.

En la estratosfera apenas existe movimiento en dirección vertical del aire, pero los vientos en dirección 
horizontal pueden alcanzar frecuentemente los 200 km/h. El problema de este viento, es que cualquier 
sustancia que llegue a la estratosfera es difundida por toda la extensión del planeta. Un ejemplo de ello, 
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son los clorofluorocarbonos (CFC). Estos gases compuestos de cloro y flúor destruyen la capa de ozono y se 
extienden por todo el planeta debido a los fuertes vientos de la estratosfera. Al final de la estratosfera se 
encuentra la estratopausa. Se trata de una zona de la atmósfera donde terminan las altas concentraciones 
de ozono y la temperatura se vuelve muy estable (sobre los 0 grados centígrados). La estratopausa es la 
que da paso a la mesosfera.

Mesosfera.

Es la capa de la atmósfera que se extiende desde los 50 km hasta más o menos los 80 km. El comportamiento 
de la temperatura en la mesosfera es semejante a la troposfera, ya que desciende en altitud. Esta capa de 
la atmósfera, a pesar de ser fría, es capaz de frenar a los meteoritos al precipitarse en la atmósfera donde 
se incendian, de esa forma dejan rastros de fuego en el cielo nocturno.

La mesosfera es la capa más delgada de la atmósfera ya que sólo contiene el 0,1% de la masa de aire 
total y en ella se pueden alcanzar temperaturas de hasta -80 grados. En esta capa ocurren importantes 
reacciones químicas y debido a la baja densidad del aire, se forman diversas turbulencias que ayudan a las 
naves espaciales cuando vuelven a la Tierra, ya que empiezan a notar la estructura de los vientos de fondo 
y no sólo el freno aerodinámico de la nave.

Al final de la mesosfera se encuentra la mesopausa. Es la capa límite que separa la mesosfera y la termosfera. 
Se encuentra a unos 85-90 km de altura y en ella la temperatura es estable y muy baja. En esta capa tienen 
lugar las reacciones de quimioluminiscencia y aeroluminiscencia.

Termosfera.

Es la capa de la atmósfera más amplia. Se extiende desde los 80-90 km hasta los 640 km. A estas alturas 
ya apenas queda aire y las partículas que existen en esta capa se ionizan por la radiación ultravioleta. A 
esta capa también se le llama ionosfera debido a las colisiones de los iones que tienen lugar en ella. La 
ionosfera tiene gran influencia en la propagación de las ondas de radio. Una parte de la energía radiada 
por un transmisor hacia la ionosfera es absorbida por el aire ionizado y otra es refractada, o desviada, de 
nuevo hacia la superficie de la Tierra.

La temperatura en la termosfera es muy alta, llegando a ser de hasta miles de grados Celsius. Todas las 
partículas que se encuentran en la termosfera están altamente cargadas de energía proveniente de los 
rayos del sol. También nos encontramos con que los gases no se encuentran dispersados de manera 
uniforme como ocurre con las anteriores capas de la atmósfera. En la termosfera nos encontramos con la 
magnetosfera. Es aquella región de la atmósfera en la que el campo gravitatorio terrestre nos protege del 
viento solar.

Exosfera.

La última de las capas de la atmósfera es la exosfera. Esta es la capa más alejada de la superficie terrestre 
y debido a su altura, es la más indefinida y por eso no en sí considerada una capa de la atmósfera. Más o 
menos se extiende entre los 600 - 800 km de altura hasta los 9000 - 10.000 km. Esta capa de la atmósfera 
es la que separa el planeta Tierra del espacio exterior y en ella los átomos se escapan. Está compuesta en 
su mayoría de hidrógeno.

Como puedes observar, en las capas de la atmósfera ocurren distintos fenómenos y tienen distinta función. 
Desde la lluvia, los vientos y las presiones, pasando por la capa de ozono y los rayos ultravioletas, cada 
una de las capas de la atmósfera tiene su función que hace que la vida en el planeta sea tal y como la 
conocemos.
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Capas de la atmósfera.

1
Con base en  análisis del tema de la atmósfera, elabora un mapa conceptual puntualizando en los 
aspectos más importantes.
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Propiedades químicas de la atmósfera.

La atmósfera contiene una variedad de substancias gaseosas cuyas concentraciones difieren 
significativamente. Los niveles de concentración de estas substancias fluctúan desde cantidades minúsculas 
o trazas de gases hasta los altos niveles de nitrógeno (N2 molecular), que comprende 78% de la masa de 
atmósfera. La composición gaseosa de la atmósfera se puede describir en términos de los componentes 
atmosféricos que han permanecido prácticamente constantes durante milenios y aquello que han variado 
durante el curso de tiempo de la experiencia humana. 

COMPONENTE SÍMBOLO QUÍMICO CONCENTRACIÓN ( ppm)

Nitrógeno N2 780,840.00

Oxígeno O2 209,460.00

Argón  Ar 9,340.00

Neón Ne 18.88

Helio He 5.24

Criptón Kr 1.14

Hidrógeno H2 0.50

Xenón Xe 0.09

ppm. Partes por millón. 

Propiedades físicas de la atmósfera.

Las principales propiedades físicas de la atmósfera son las siguientes: 

Movilidad: esta se debe a los cambios de presión y temperatura y al movimiento de rotación de la tierra.

Compresibilidad: consiste en aumentar o disminuir de volumen por la acción de la temperatura, ya que 
cuando la temperatura aumenta, la presión baja, y esto hace que la atmósfera se contraiga.

Diatermancia: consiste en no absorber la energía calorífica de los rayos solares que le atraviesan. 

Color: la atmósfera es incolora, sin embargo cuando se observa durante el día, ésta se ve con un color azul; 
esto se debe que al pasar los rayos solares a través de la atmósfera, el color azul del espectro solar se fija 
en las partículas gaseosas de la atmósfera, dando como resultado el color azul. 
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Reunidos en binas realicen una consulta electrónica referente  a las propiedades de la atmósfera  
tomando en cuenta  al análisis del tema y con  la información obtenida de la investigación, contesten 
correctamente  los siguientes cuestionamientos.

2

1. Menciona al menos 5 gases que forman parte de la atmósfera.
__________________________________________________________________________________

2. ¿De qué manera influye la movilidad de los gases en la variación de la temperatura?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿En qué consiste los componentes variables de atmósfera? Cita tres ejemplos de ellos.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Explica la importancia del Bióxido de Carbono en la composición de la atmósfera.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. Explica qué papel desempeña el Nitrógeno en la atmósfera.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. ¿Qué relación guarda la densidad de la atmósfera terrestre con respecto a la altitud?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Menciona el nombre de los principales gases atmosféricos que se encuentran en mayor proporción,  y  
explica su importancia en relación con las funciones que desempeñan en los seres vivos. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8. ¿Cómo influye la variación de la abundancia del oxígeno con la altitud?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Describe tres funciones de la atmósfera.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

10. Explica la interacción de la atmósfera con las actividades volcánicas.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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3

Coloca la letra correcta en el paréntesis de la opción que corresponda con la definición correcta del 
concepto. 

A. Fenómeno que ocurre en la atmósfera por la presencia de oxígeno, 
que permite la vida, la oxidación y la descomposición  de la materia 
orgánica, en función con su combustión.  

      (      ) Nitrógeno

B. Propiedad de la atmósfera que ocurre a los 60 km., en donde se forma 
una zona cálida debido a la acción de la capa de ozono que absorbe 
los rayos ultravioleta. 

      (      ) Movilidad

C. Es el elemento que se encuentra en mayor proporción en la atmósfera.       (      ) Diatermancia

D.  Es la propiedad de la atmósfera responsable de permitir el paso de la 
luz y el calor a la Tierra. 

      (      ) Comburencia

E. Fenómeno que  consiste en aumentar o disminuir de volumen  de  los 
gases por la acción de la temperatura. 

      (      ) Temperatura

F. Consiste en regular y dejar pasar ondas electromagnéticas como La 
luz, rayos X y ultravioleta, pero sin absorber la energía del sol.

      (      ) Transparencia

G. Fenómeno que provoca el desplazamiento del aire de la atmósfera de 
un lugar a otro impulsado por diversos factores. 

      (       ) Comprensibilidad

Tiempo atmosférico.

El tiempo atmosférico se define como la condición de la 
atmósfera en un momento y lugar determinado. Dicha 
condición es cambiante puede variar de la mañana a la noche 
o de un día a otro. Para definirlo se utilizan términos que 
tienen que ver con la claridad, la nubosidad, la humedad, 
la lluvia, el calor, la visibilidad y el viento: tiempo nublado, 
tiempo caluroso, tiempo de fuertes vientos, entre otros. 

De tal forma los cambios que se producen en la circulación 
atmosférica determinan  la diversidad del tiempo 
meteorológico o atmosférico. Tiempo con nubosidad media.
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Elementos del clima. 

El clima se define como un conjunto de cualidades atmosféricas características de una región a lo largo 
de las estaciones y los años. Los términos tiempo y clima se refieren a escalas temporales distintas. A 
diferencia del clima, el tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar específicos. El tiempo 
atmosférico puede cambiar su comportamiento con el paso de las horas y días. Entonces, el clima es el 
promedio del tiempo meteorológico en un periodo largo de tiempo, por lo que no se puede medir con 
aparatos.

Elementos del clima.

El concepto de clima ha cambiado en los últimos años, 
añadiendo otras consideraciones. En la actualidad se 
reconoce como un sistema formado por componentes 
que intercambian materia y energía continuamente y esto 
es controlado por la energía solar. La energía se moviliza 
por los componentes y se devuelve al espacio exterior 
para mantener el equilibrio y constante la temperatura 
del planeta.

Cuando un lugar tiene un clima diferenciado del resto 
del de su zona, se habla de topoclima. Si nos referimos al 
de un espacio específico reducido, como una habitación 
o debajo de un tronco, el término más indicado es 
microclima.

El clima tiene influencia sobre la vegetación y fauna existente en las regiones. Existe una relación muy 
estrecha entre el tipo de clima de un lugar y el tipo de vegetación y fauna que crece y se desarrolla en él. 
Cumple un papel importante en muchos procesos fisiológicos de los organismos, incluyendo crecimiento, 
desarrollo, salud y enfermedad. Por otra parte, el ser humano puede tener influencia sobre el mismo a 
través de la alteración de la atmósfera terrestre por la emisión productos químicos y contaminantes.

Clima seco.
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En períodos de tiempo geológicos puede cambiar 
naturalmente, por ejemplo: lugares que en la actualidad son 
desérticos y secos, antes pudieron haber sido muy húmedos 
y haber albergado una frondosa vegetación. Por ello, es 
necesario estudiar una zona durante un mínimo de 30 años 
antes de caracterizar su clima.

Clima desértico.

La climatología intenta predecir cómo se comportará la atmósfera en el futuro a partir de lo que ha 
ocurrido con ella en el pasado.

Los elementos del clima son los fenómenos meteorológicos que se producen en la atmósfera y explican 
tanto el tiempo como el clima de un lugar. Entre los más importantes se consideran: la temperatura, la 
humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones, entre otros.

Los elementos del clima se clasifican en: acuosos (humedad, nubosidad y precipitación) o termodinámicos 
(temperatura, presión atmosférica y viento). Los factores son: cósmicos (la insolación) o geográficos (latitud, 
altitud, corrientes marinas, distribución de Tierras y mares, tipos de suelo y vegetación). Los factores y 
elementos del clima determinan el comportamiento e influencia de la atmósfera en los fenómenos físicos, 
biológicos y humanos del paisaje. A continuación se explicarán los elementos del clima:

Elementos acuosos.

Humedad.

Se entiende por  humedad, a la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. La misma proviene, 
una parte de la evaporación del agua de la superficie de los océanos, lagos y ríos; y la otra es suministrada 
por la tierra y la vegetación.

Sin embargo, de un lugar a otro de la superficie terrestre, la humedad varía considerablemente y esto 
depende justamente de la temperatura del aire, ya que cuando mayor es la temperatura, mayor es la 
evaporación. Por ejemplo, esto sucede en las zonas cálidas, como las cercanas al Ecuador. La humedad 
del aire en un momento determinado, se expresa utilizando el término humedad relativa, es decir el 
cociente entre la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera y la máxima que puede contener, 
expresándose así en porcentajes.

Las Precipitaciones.

La cantidad de agua que cae a la superficie terrestre procedente de la atmósfera, se denomina 
precipitaciones.  Ellas pueden hacerlo en forma de líquida, como la lluvia o llovizna; o sólida, como la nieve 
o el granizo. Las precipitaciones junto a la temperatura, son el principal elemento del clima, debido a que 
estas tienen gran incidencia en el medio natural y en la vida de las personas.

Para caracterizar a los distintos tipos de clima, no sólo se estudia la cantidad de precipitaciones que recibe 
un lugar determinado, sino que también se tiene en cuenta las características de las mismas. Por ejemplo, 
si producen preferentemente en forma de lluvia o nieve y además se utiliza un análisis de la distribución 
de las precipitaciones a lo largo de un año, determinando así las variedades de climas secos o húmedos.
Además se tiene en cuenta, la intensidad con la que se producen las precipitaciones, ya que no es lo 
mismo que caiga una lluvia fina o normal, o que caiga una torrencial en pocas horas.
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Pero cabe preguntarnos ¿Cómo se originan las precipitaciones? Para comprenderlas, hay que tener en 
cuenta que el aire caliente pesa menos que el frío, por lo que tiende a elevarse, y que el aire, y que el 
aire al elevarse se enfría, lo que da lugar a una condensación del vapor de agua y por consiguiente a la 
aparición de las nubes y de las lluvias.

Por lo tanto, los mecanismos que obligan al aire a elevarse pueden ser de diversa índole, lo que determinará 
tres tipos básicos de precipitaciones.

La primera de ellas se denominan precipitaciones orográficas, y se producen cuando un viento húmedo 
se enfrenta a una cadena montañosa; y al ascender por la ladera, se enfría, se condensa la humedad y 
precipita en forma de lluvia o nieve.

Otra de ellas se conoce como precipitaciones ciclónicas o de frente, aparecen cuando se encuentran dos 
masas de aire, una cálida y otra fría, formando un frente de contacto en el que el aire frío se introduce en 
forma de cuña por debajo del aire caliente, obligándolo a ascender. Esto ocurre por lo general en zonas 
templadas, próximas al frente polar.

Asimismo en ciertas regiones ocurren las precipitaciones convectivas, propias de las zonas cálidas.  Aquí el 
aire caliente asciende, al ascender, se enfría y condensa su humedad. Se forman nubes, y el agua precipita 
en forma de lluvia.

Por otra parte, las precipitaciones se miden con un aparato llamado pluviómetro, y se expresan en litros, o 
en milímetros, por metro cuadrado. Esto determina cifras exactas, para lograr después los valores medios 
correspondientes.

La Nubosidad.

La nubosidad es la extensión del cielo cubierta por nubes 
y se expresa en octavos de cielo cubierto u  Octas. En 
la práctica la nubosidad se aprecia sin ningún aparato, 
simplemente se agrupan todas las nubes que se observan 
en un determinado momento y se divide imaginariamente 
el cielo en dos partes: la cubierta y la libre de nubes. 
Para la apreciación de la nubosidad hay que tener en 
cuenta que las nubes más alejadas del observador se 
ven juntas (a pesar de que pueden estar muy separadas), 
especialmente si las nubes son gruesas. Al observar la 
cantidad total de nubes hay que tener en cuenta que 
no se deben excluir ninguna de ellas, se han de contar 
también los velos transparentes que forman el cirrus.

Formación de nubes.

Al generarse el movimiento de las nubes, resulta muy interesante determinar la dirección de desplazamiento 
de las nubes ya que es un buen indicador de la dirección del viento en el nivel en el que se encuentran. 
En las nubes bajas la medida es relativamente sencilla ya que sus movimientos son más rápidos debido a 
su proximidad al observador. En general, para determinar el movimiento de las nubes, hay que fijarse en 
una en particular y observar su movimiento en relación a un sistema fijo, como puede ser una montaña, 
un árbol o un edificio. Entonces, y sin moverse, deben tomarse dos medidas de posición y, a partir de las 
mismas, determinar la dirección, el sentido y la velocidad de movimiento de la nube. 
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Elementos Termodinámicos.  

Los factores termodinámicos son los responsables de la Circulación General Atmosférica o sucesión de 
masas de aire, que determinan los distintos tipos de tiempo atmosférico y el clima. La superficie de la 
Tierra se calienta o enfría según la radiación solar recibida, de tal forma que el aire que entra en contacto 
con ella, ya sea agua o tierra, se calienta o enfría igualmente. Se crean zonas de aire frío o cálido.

El aire cálido es más ligero y menos denso y se eleva ejerciendo menos presión sobre la superficie que el 
aire frío. El aire se desplaza desde las altas presiones a las bajas presiones compensando esa diferencia 
de presión (gradiente de presión) y provocando vientos. Estos vientos efectúan intercambios de calor y 
transporte de vapor de agua. Por lo cual es importante conocer la trayectoria del viento entre un núcleo 
de altas y uno de bajas presiones.

Asimismo se determinada que cuanto es mayor la diferencia de presión mayor será la fuerza del viento 
(este hecho se visualiza en los mapas de tiempo con isobaras más juntas) y su dirección se modifica por la 
Fuerza de Coriolis que, por efecto de la rotación terrestre, hace que los vientos giren hacia su derecha en 
el Hemisferio  Norte y a la izquierda en el Hemisferio Sur.

Entre los elementos termodinámicos más importantes, se pueden considerar los siguientes: 

Temperatura.

La temperatura es el grado de calor que posee la atmósfera. Las escalas termocéntricas que son más 
utilizadas son los grados Celsius y los grados Fahrenheit. La temperatura del aire se suele medir en grados 
centígrados (ºC) y, para ello, se usa un instrumento llamado "termómetro".  De tal modo que en los mapas 
climáticos, la temperatura se grafica mediante las isotermas.  La temperatura, es el indicador de la cantidad 
de energía calorífica acumulada en el aire, que  depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación 
de los rayos solares. También depende del tipo de sustratos (la roca absorbe energía, el hielo la refleja), 
la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, 
entre otras. 

Presión atmosférica, fenómeno determinado  por  el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. 
Por este motivo, la presión suele ser mayor a nivel del mar que en las cumbres de las montañas.  Con 
una presión alta nos sentimos más cansados, por ejemplo, en un bochornoso día de verano. Con una 
presión demasiado baja (por ejemplo, por encima de los 3.000 metros) nos sentimos más ligeros, pero 
también respiramos con mayor dificultad. La presión "normal" a nivel del mar es de unos 1.013 milibares 
y disminuye progresivamente a medida que se asciende. Para medir la presión utilizamos el "barómetro". 
A mayor altura, menor presión.

Vientos.

Se denomina viento a los movimientos horizontales de masas de aire, y es preciso no relacionarlos con 
los movimientos verticales de aire, pues ellos son denominados corrientes. Los vientos se producen por 
las diferencias de densidad del aire, las que son originadas por las diferencias horizontales de presión 
atmosférica. Existe una amplia gama de vientos, entre los que se encuentran los vientos planetarios 
(los alisios, los polares del este, los bravos del oeste, y los vientos del sur); los vientos continentales (los 
monzones asiáticos y las brisas del mar a la tierra en el día y a la inversa al anochecer), los vientos ciclónicos 
(los que soplan alrededor de centros de baja presión), y los vientos locales. Para estudiar a los vientos se 
utiliza el anemómetro, mediante el cual se registran las velocidades que pueden alcanzar las masas de 
aire; mientras que para calcular su dirección se usa la veleta. 
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Leyes de Vientos:

 ● Ley de Buys Ballot: Todos los vientos se desplazan desde zonas de alta presión hacia zonas de baja 
presión.

 ● Ley de Stephenson: La intensidad de los vientos depende de la diferencia de presiones que existe 
entre dos masas de aire.

 ● Ferrel: Esta ley describe las variaciones del viento en relación con el movimiento de rotación terrestre 
(efecto de Coriolis).

Factores del clima.

Los factores que lo determinan son las condiciones que tiene un lugar y que contribuyen al desarrollo de 
un determinado clima. Estos son:

Latitud.

Es la distancia que hay entre un punto determinado de la Tierra y el Ecuador (línea imaginaria que atraviesa 
a la Tierra por su centro). Determina la inclinación con la que los rayos del Sol caen sobre la Tierra y, por 
ende, la duración del día y la noche en las diferentes regiones. También influye sobre la temperatura, 
mientras más cerca se esté del Ecuador, mayor será la temperatura.

Altitud.

Es la distancia entre el nivel del mar (0 metros) y un punto determinado de la superficie terrestre. Este 
factor tiene influencia sobre la presión atmosférica, la temperatura y la pluviosidad. A mayor altitud la 
presión atmosférica es menor, al igual que la temperatura. Por este motivo, las grandes montañas suelen 
estar nevadas en su cumbre.

Relieve.

Está relacionado con las formas de la superficie terrestre, como las cadenas montañosas. Tiene influencia 
sobre la temperatura y la precipitación. Las zonas montañosas más elevadas tienen precipitaciones 
frecuentes ya que, al chocar con las cordilleras, las masas de aire se elevan, conduciendo a una disminución 
de la temperatura con la altura. Cuando este aire se encuentra cargado de vapor de agua, ocurren las 
precipitaciones y el aire pierde humedad, generando climas más secos al pasar el cordón montañoso.

Continentalidad (Distancia del mar).

El mar actúa como un regulador térmico ya que se calienta y enfría de forma más lenta que la tierra. 
Además, el mar afecta también la humedad y la pluviosidad. Las zonas que se encuentran más cercanas al 
mar tienen temperaturas más moderadas y con menor variación que los lugares alejados.

Corrientes oceánicas.

Movilizan masas de agua a grandes distancias en los océanos. Las masas de agua que provienen de otros 
lugares entibian o enfrían el aire de las zonas por las que pasan y, por lo tanto tienen influencia sobre la 
humedad y la presión.

Vegetación.

Modera la temperatura, genera más humedad y filtra la radiación solar.
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Reunidos en binas, una vez realizado el análisis del tema, elaboren un esquema donde destaquen los 
puntos más relevantes .

4

Instrumentos Meteorológicos.

Los instrumentos que suelen utilizar para la recogida de datos son: 
anemómetro, barómetro, pluviómetro, termómetro y veleta.

a) El anemómetro es un aparato que se utiliza para la predicción 
del tiempo y mide la velocidad del viento.

b) El barómetro es el aparato con que se mide la presión atmosférica 
y son fundamentales para las predicciones atmosféricas.

Barómetro común.

c) Con el pluviómetro se recogen y miden en las estaciones atmosféricas las precipitaciones caídas en 
forma de lluvia, nieve o granizo, durante un período de tiempo determinado.

d) El termómetro permite conocer la temperatura que hay en un momento determinado. Se recoge en 
las estaciones meteorológicas al menos una vez al día y señala las temperaturas máximas y mínimas 
que se dan a lo largo del día. Con estas dos temperaturas, se puede calcular la temperatura media.

e) La veleta indica la dirección del viento. Se suele colocar en lugares elevados y dispone de una cruz 
horizontal con los puntos cardinales.



128

G
EO

G
RA

FÍ
A

5

Realiza una consulta electrónica sobre los instrumentos meteorológicos que a continuación se mencionan 
y con los resultados obtenidos a completa la tabla proporcionada.

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN  FUNCIÓN  O MEDICIÓN ESQUEMA O DIBUJO

BARÓMETRO

PSICRÓMETRO

HIGRÓGRAFO

ANEMÓMETRO

VELETA

PLUVIÓMETRO

TERMÓMETRO

PIRANÓMETRO 

HELIOFANÓGRAFO
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Prevención de desastres derivados de la dinámica terrestre.

Un riesgo se refiere a las condiciones, procesos, fenómenos o eventos que debido a su localización y 
frecuencia pueden causar heridas, enfermedades o la muerte de seres humanos, y provocar daños al 
medio ambiente.  Los desastres pueden ser causados por el ser humano o por la naturaleza,   por ejemplo, 
un riesgo geológico  es aquel  provocado por fenómenos naturales. Estos desastres son los que causan 
mayores catástrofes naturales;  y con el fin de poder actuar de forma preventiva y minimizar el impacto 
de estos peligros tanto de las personas como de bienes, es necesario conocer su comportamiento y su 
distribución en el territorio.

Los  fenómenos naturales pueden golpear muy fuerte y ocasionar desastres si no se han tomado 
medidas preventivas o si, ciertas actividades humanas han afectado el medio ambiente o han alterado la 
normalidad del ecosistema. Por ejemplo, demasiada agua que la tierra no puede absorber puede provocar 
inundaciones, mientras que poca agua en ciertas regiones puede ocasionar sequías. Pero la gente puede 
agravar la situación, por ejemplo cuando se corta los árboles y no se siembran nuevos, esto provoca que el 
suelo se vuelve muy seco y polvoriento lo que causa la erosión. Cuando viene la lluvia, no hay suficientes 
raíces ni vegetación para sostener la tierra, y puede producirse un deslizamiento.

Entre los desastres más comunes  provocados por las múltiples  actividades del hombre, tenemos los 
siguientes: incendios, inundaciones, tecnológicos, entre otros.

Los incendios forestales son causados directa o indirectamente por el ser humano. Por ejemplo, los 
agricultores a veces queman sus tierras para deshacerse de las hierbas antes de sembrar, y el fuego se 
puede salir de control. Otras veces, la gente es descuidada con los cigarrillos u olvida apagar las fogatas 
cuando salen de campamento. Una chispa es a veces suficiente para provocar el incendio. Si destruimos 
partes de la naturaleza, como los arrecifes de coral, los bosques o las frágiles plantas de montaña, estamos 
destruyendo las barreras naturales que nos protegen de tsunamis, sequías, deslizamientos, inundaciones, 
u otras amenazas.

Cada uno de los riesgos se estudia con el propósito de determinar sus causas, su alcance y evaluar su 
peligrosidad; herramientas que permitirán efectuar una ordenación adecuada de las actividades a realizar 
en territorios afectados por estos fenómenos, estableciendo medidas preventivas o correctivas para evitar 
y/o minimizar el riesgo.

Los desastres naturales, se clasifican en dos categorías: los de carácter geológico y  los climáticos. En el 
grupo de tipo geológico están los sismos (terremotos y maremotos) y las erupciones volcánicas, entre 
otros.  Asimismo  en la categoría de carácter  climático, encontramos todos los fenómenos meteorológicos 
violentos (huracanes, tornados y tormentas), las sequías, entre otros. 

Los riesgos geológicos se clasifican en tres grupos:

Los originados directamente por la dinámica de los 
procesos geológicos internos (volcanes, terremotos 
y tsunamis).

Desastres geológicos
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Reunidos en equipo de tres personas realicen una investigación electrónica con el fin de reforzar sus 
conocimientos adquiridos  sobre el tema Prevención de desastres naturales; para tal fin se sugiere 
considerar los siguientes tópicos: 

 ● Riesgos sísmicos.

 ● Riesgos Volcánicos.

 ● Riesgos por huracanes.

Los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos externos (inundaciones y 
movimientos gravitacionales).

Los  inducidos provocados por la intervención y modificación directa del ser humano sobre el medio 
geológico o la dinámica de diversos procesos geológicos naturales.

Entre los factores que incrementan los riesgos, podemos citar los siguientes: El crecimiento descontrolado 
de las grandes ciudades, el calentamiento global, acelerado por la contaminación, la deforestación,  la 
desaparición de arrecifes y manglares y la sobreexplotación de las reservas de agua, entre otros. 

Riesgos geológicos.

Con el fin de predecir y prevenir los riesgos por desastres naturales, se deben de considerar tres factores:

Peligrosidad.  Indica la probabilidad de que ocurra un determinado riesgo con una intensidad y magnitud 
definidas. Para tal fin se elaboran mapas de peligrosidad con base a los datos de periodicidad y violencia 
derivados de la ocurrencia de los fenómenos en ciertos lugares determinados.

Exposición. Se refiere a la cantidad de personas  a las que puede afectar determinados fenómenos.

Vulnerabilidad.  Determina o cuantifica la relación entre el porcentaje de víctimas o pérdidas  con respecto 
a la exposición total a determinado fenómeno. 

6
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En un equipo de cuatro integrantes retomen el tema de La Atmósfera, visto en la secuencia básica 
realicen un cuadro sinóptico teniendo cuidado de considerar los principales puntos analizados. 

7

De manera individual redacta  un Ensayo,  con un mínimo de dos  cuartillas, en donde expongas tus 
argumentos sobre  la importancia de la atmósfera para el desarrollo de la vida.

4.-El contexto como fuente de información
Página: 134

8
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Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? Concepto clave
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b.  Comenten la forma en que las experiencias familiares, la situación del contexto social de las 
comunidades donde ha vivido y la información derivada de ellas, influyeron en las decisiones 
y acciones de Dalí.

El contexto se compone de las estructuras sociales, económicas, 
políticas y culturales que prevalecen en una comunidad durante 
un espacio y tiempo determinados, y que a su vez, influyen en 
la forma en que se relacionan las personas, construyen una 
identidad, definen sus perspec-tivas y ejercen sus derechos. 
El contexto es una fuente de información que orienta la selección 
de alternativas e impacta en la forma en que se toman decisiones. 
El reto es contrastar información relevante de diferentes fuentes, 
experiencias previas y redes de apoyo para facilitar la toma de 
decisiones ante diversas alternativas de acción.

4
CONSTRUYE T
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a. Relata en tu cuaderno una experiencia personal en la que, mediante la información y 
apoyo de personas de tu comunidad, hayas tomado una decisión en el ámbito escolar 
o con tu grupo de amigos. Si no cuentas con una experiencia así, puedes inventar una 
historia o tomar el caso de alguien que conozcas.

b. Comparte con el grupo tu opinión sobre la importancia del contexto como fuente de 
información para la toma de decisiones.

Actividad 2 

Reafirmo y ordeno

Las redes comunitarias que se generan en cada contexto 
pueden ser espontáneas o planeadas. En cualquiera de 
estos casos, repre-sentan un referente para la construcción 
de la identidad de las personas que las conforman, y por 
tanto, también son un ámbito de apoyo mutuo y una 
fuente de información directa.

Observa el contexto social en el 
que te desenvuelves para que 
identifiques el tipo de infor-
mación que puede impactar en 
tus decisiones.

Conoce más sobre la historia de 
Dalí Ángel Pérez y la forma en la 
que su contexto ha funcionado 
como una fuente de información 
en sus decisiones; entérate por 
qué eligió estudiar hidrobiología. 
Busca el video en tu navegador 
como “Dalí Ángel Pérez, Premio 
Nacional de la Juventud” o entra 
en la siguiente dirección: https://
youtu.be/SJ7ehTOhuoU

Redes comunitarias: 
Son las personas que se 
relacionan entre sí, con 
intención de generar 
una interconexión para 
el apoyo mutuo o la 
atención de asuntos de 
interés colectivo.
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Regiones y Recursos Naturales
Horas asignadas: 6 horas.

CONOCIMIENTOS
 ● Regiones y recursos naturales.

 ● Definición y clasificación de las regiones y recursos naturales.
 ● Desarrollo sustentable.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Explica la importancia de las regiones naturales y los recursos que de ellas se extraen, para satisfacer 
las necesidades de la sociedad, favoreciendo un pensamiento crítico y objetivo con el fin de promover 
acciones de aprovechamiento sustentable en el espacio geográfico. 

HABILIDADES
 ● Reconoce en un mapa a nivel local y global los tipos de regiones naturales e integra el concepto de 

diversidad biológica.  

 ● Compara los recursos naturales y deduce el impacto que tienen las actividades humanas en la 
disponibidad de los mismos.  

 ● Distingue patrones de consumo, encaminándolos hacia un desarrollo sustentable.

ACTITUDES
 ● Favorece una actitud crítica ante las acciones humanas de impacto ambiental.
 ●  Toma decisiones de manera consciente e informada asumiendo las consecuencias. 

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Clasifica las regiones naturales de México y el mundo a partir de sus características específicas, 

favoreciendo su pensamiento crítico y objetivo, para establecer una relación con el concepto de 
diversidad biológica.  

 ● Explica el impacto de las actividades humanas a partir de la explotación de los recursos naturales 
de manera local, nacional y global, generando una conciencia sobre el uso racional de los recursos 
naturales para proponer prácticas sustentables. 

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 4.1
 ● CG 5.5
 ● CG 6.3
 ● CG 6.4
 ● CG 7.3

 ● CG 8.3
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBE 1
 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 5

 ● CDBE 6
 ● CDBE 10
 ● CDBE 11
 ● CDBE 13
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Secuencia didáctica 1  
Regiones y recursos naturales.

1. De los siguientes elementos cuales son considerados recursos naturales.
a) Las máquinas
b) Los edificios
c) La flora y fauna
d) Los libros

2. Los recursos que se recuperan más rápidamente que los recursos no renovables, pero que también 
pueden ser agotados si se les utiliza a mayor velocidad de la que son reemplazados por la naturaleza, 
son llamados:

a) Recursos no renovables
b) Recursos renovables
c) Recursos parcialmente renovables
d) Recursos turísticos

3.  Son recursos que se consideran virtualmente inagotables que se pueden renovar mediante los 
procesos y ciclos que presenta la naturaleza.

a) Recursos no renovables
b) Recursos renovables
c) Recursos parcialmente renovables
d) Recursos turísticos

4.  ¿Cuál de los siguientes elementos son considerados regiones naturales?
a) Un zoológico
b) Un parque turístico
c) La sabana
d) El santuario de la mariposa monarca

5.  ¿Por qué consideras que sea importante estudiar las regiones naturales?
     _________________________________________________________________________________

6.  ¿Por qué crees que existirá una relación entre las regiones naturales y los recursos naturales?
     _________________________________________________________________________________

7.  Los siguientes ejemplos de energía como son la eólica, hidráulica y solar provienen de:
     _________________________________________________________________________________

Responde las siguientes preguntas.
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Regiones naturales.

En los bloques anteriores estudiamos en el conocimiento de las capas que conforman la tierra como la 
atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. En este bloque aprenderemos sobre la biósfera y su importancia 
para el planeta Tierra. La biosfera es la capa donde se sustenta la vida del planeta; la palabra biósfera 
etimológicamente proviene del griego bios que significa vida y de sphaira que significa esfera. Es en la 
biósfera donde se nace y se desarrolla la vida del planeta, a través de la interrelación compleja que se tiene 
con cada una de las capas de la tierra, por un lado, la litósfera le va a proveer factores como suelo, relieve; 
la atmósfera le aporta los climas y los fenómenos meteorológicos necesarios y la hidrosfera los océanos, 
mares y ríos.

Antes de iniciar con el tema a estudiar debes saber que la biogeografía estudia la distribución de los 
organismos vivos y los procesos naturales que afectan esta distribución, puede ser utilizada para clasificar 
la biosfera en distintas entidades físicas y biológicas, que contengan comunidades bióticas distintivas.

La distribución de especies manifiesta la relación entre organismos y el ambiente, así como los mecanismos 
de adaptación desarrollados para vivir en cada región de la tierra. La presencia de una especie en un lugar 
implica no solamente su adaptación al medio, sino también la posibilidad que tuvieron sus antepasados 
de llegar a esa región.

En este bloque se tratará de que comprendas cómo se relacionan los organismos vivos, con la parte física 
del ambiente como son: el aire, el sol, la temperatura, la humedad, el relieve, todos estos factores se 
interrelacionan para dar origen a las regiones naturales de la tierra.

La biogeografía hace uso de las ciencias auxiliares para explicar cómo la relación clima-relieve dan origen a 
la distribución de los organismos en el planeta. El relieve, por ejemplo, afecta directamente en distribución 
de las especies ya que a elevadas altitudes se observa un cambio en el clima y con ello la vegetación, por su 
parte un clima dominante en algunas regiones darán origen a la vegetación que predomina, por ejemplo 
en Sonora el clima dominante es seco a semiseco lo que da origen a una vegetación escasa o casi nula, con 
un área natural desértica.

En el siguiente cuadro se muestran las relaciones de los factores físicos que dan origen a las regiones 
naturales. 

Factores que 
intervienen en la 
conformación de 

regiones naturales

Astronómicos

Distancia de la tierra respecto al sol, influye por la cantidad 
de radiación solar que recibe la superficie terrestre.

Movimiento de traslación, da lugar a las estaciones del año 
y éstas influyen en los ciclos de reproducción de algunos 
seres vivos.

Movimiento de rotación, porque da lugar al día y la 
noche, durante los cuales los organismos sus funciones y 
actividades
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Factores que 
intervienen en la 
conformación de 

regiones naturales

Astronómicos

Distancia de la tierra respecto al sol, influye por la cantidad 
de radiación solar que recibe la superficie terrestre.

Movimiento de traslación, da lugar a las estaciones del año 
y éstas influyen en los ciclos de reproducción de algunos 
seres vivos.

Movimiento de rotación, porque da lugar al día y la 
noche, durante los cuales los organismos sus funciones y 
actividades

Atmósfera
Regula la radiación solar y provee de los gases necesarios 
para la vida: Oxigeno y Dióxido de Carbono y en la 
Troposfera se desarrolla la vida.

Hidrósfera Cuerpos de agua oceánica y continental. Proveen de agua 
a los seres vivos a través del ciclo hidrológico.

Litósfera

Suelo. Permite el desarrollo de la vida vegetal (bosques, 
la selva, etc.) y es el hábitat de los organismos terrestres, 
especialmente de los invertebrados, como gusanos e 
insectos.

Geográficos

Latitud. Está relacionada con la radiación solar (cantidad 
de calor que se recibe del sol) y con las zonas térmicas del 
planeta.
Relieve. Llanuras, mesetas y montañas. Las llanuras y las 
mesetas están habitadas por el hombre.
Circulación general del aire en las capas de la atmósfera. 
Está relacionada con la cantidad de humedad que traen 
los vientos.
Corrientes marinas. Modifican los climas de las costas por 
donde pasan, porque influyen en las temperaturas y en la 
cantidad de humedad.
Clima. Temperatura, presión, vientos, humedad y 
precipitación, dan lugar a climas distintos y estos a su vez 
a diversos tipos de vegetación.

Fuente: Libro Geografía Telebachillerato.

Las regiones naturales son zonas geográficas que están determinadas por el clima, el relieve, el tipo de 
suelo, la orografía, entre otros, y la relación entre estos elementos nos dará la flora y fauna que será 
característico de cada una de ellas.
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Puede haber distintas clasificaciones para las regiones naturales y esta dependerá de la agrupación que se 
le quiera dar, pero las principales que se mencionan son:

• Regiones Orográficas son aquellas que están determinadas por el relieve predominante.
• Regiones climáticas, son aquellas en la que la relación es el registro climatológico.
• Regiones Fitogeográficas son aquellas en la que la relación se basa en la predominancia de algunas 

especies vegetales.
• Regiones Zoogeográficas son aquellas en las que la relación está basada en la fauna nativa que 

albergan.
• Podemos encontrar en el mundo 8 regiones naturales, las cuales son grandes extensiones de 

terreno, que serán nombradas dependiendo del tipo de vegetación que predomina en ella.

En el siguiente esquema encontrarás las 8 regiones naturales del mundo.

A continuación revisaremos cada una de ellas.

Imagen de diferentes regiones naturales del mundo.
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Desierto.

Un desierto es un bioma de clima árido, con temperaturas extremas donde las precipitaciones son 
escasas. El bioma desértico, es el más seco de todos, presenta un paisaje prácticamente desnudo donde 
la vegetación es nula o casi nula, son medios prácticamente hostiles.

Otra de las características de este bioma, es la arena desértica, la cual varía de color dependiendo de la 
ubicación y la región con colores marrones, grisáceos e incluso amarillentos.

Los desiertos son clasificados por su localización geográfica, y patrón climático dominante como vientos 
alisios, latitudes medias o los desiertos polares.

Temperatura: Las temperaturas de algunos desiertos son muy cálidas llegando a temperaturas peligrosas 
para el hombre y otros seres vivos, de forma que la temperatura oscila entre los 20 ° y 50 °, sin tener 
estación fría. Mientras que los desiertos continentales de latitud media presentan unos inviernos fríos 
dándose en Asia Media y Central, y el centro-oeste de EEUU, de forma que la temperatura en la estación 
fría puede llegar a los menos 50 °C.

Suelo: Los suelos que se forman en climas áridos son principalmente suelos minerales con bajo contenido 
orgánico. La acumulación reiterada de agua en algunos suelos causas distintas capas de sal. El carbonato 
de calcio precipitado de la solución forma capas de hasta 50 metros de espesor, llamado "calcreta".

Flora y Fauna característica.

La vegetación se encuentra muy espaciada y las plantas suelen 
tener mecanismos repelentes para evitar que se acerquen 
otras especies. Hay cuatro formas principales de vida vegetal 
adaptada al desierto:

Plantas que sincronizan. Su ciclo de vida con las temporadas 
de lluvia y crecen sólo cuando hay humedad.

Matorrales de largas raíces. Estos penetran en el suelo 
hasta llegar a la humedad, se desarrollan especialmente en 
desiertos fríos. Sus hojas se suelen caer antes de que las 
plantas se marchiten totalmente y de esta forma pasa a un 
estado de vida latente, hasta que vuelve a haber humedad en 
el subsuelo.

Plantas que acumulan agua en sus tejidos. Son de formas suculentas como los cactus, tienen paredes 
gruesas y espinas para protegerse de los fitófagos.

Microflora. Algunas especies como algas, musgos y líquenes que permanecen latentes hasta que se 
producen buenas condiciones para su desarrollo.

Planta del desierto.
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Sabana.

La sabana está ubicadas en la parte inferior de la tierra. Las principales sabanas se encuentran en el 
continente africano, aunque también existen sabanas tropicales en América del Sur, Australia y la India. 
Existen distintos tipos de sabana:

• Sabana de la zona intertropical. Caracterizada por su suelo seco y poco fértil, así como un clima 
templado, con sequías en una parte del año y con lluvias en el resto.

• Sabana templada. Clima húmedo con inviernos fríos y secos acompañados de un suelo fértil.
• Sabana Mediterránea. Con suelo pobre y muy poca vegetación y ambiente semiárido.
• Sabana Montañosa. Con muchas precipitaciones debido a su ubicación en las montañas africanas. 

Ahí se pueden encontrar gran cantidad de especies endémicas.

Clima: El clima en la sabana es bastante cálida todo el año. Se caracteriza por una estación durante los 
meses de verano humedad, con lluvias y una estación más seca durante el resto del año que podríamos 
decir que es invierno.

Temperaturas medias mensuales alrededor de > 17 °C.
Precipitación media anual entre 750 y 1300 mm.
Al menos 5 meses al año, durante la estación seca, con una estimación de menos de 100 mm mensuales.
La estación seca coincide con el periodo que más frío hace.

Flora: La vegetación de la Sabana desarrolla diferentes técnicas de resistencia para poder soportar las 
condiciones climáticas. Estas multiplican sus raíces, almacenan mucha agua, disponen de semillas 
resistentes o bien, sus raíces tienen un gran desarrollo subterráneo para absorber más nutrientes y 
líquidos.
Mayormente crecen gramíneas, arbustos, matorrales y muy escasos árboles. Siendo estos últimos muy 
útiles para grandes felinos como el chita que observa a sus presas desde las alturas.

Fauna: Los animales varían de acuerdo al tipo de sabana, pero generalmente poseen patas largas y muy 
fuertes, en el caso de los mamíferos, y amplias alas en el caso de las aves, para realizar largos y agotadores 
recorridos migratorios. En la sabana africana hay más de 40 diferentes especies de mamíferos.

Dentro de la sabana se encuentran insectos como los tábanos, un gran número de mamíferos como: cebras, 
ciervos, elefantes, leones, chitas, hipopótamos, leopardos, ñus, etc. y reptiles como el cocodrilo. Existen 
especies tanto carnívoras como herbívoras que equilibran la cadena alimentaria de este ecosistema; es 
decir, todos dependen uno del otro para mantener un equilibrio natural.

Para conocer mas https://youtu.be/ac-xKvSeE1A vídeo sobre la sabana.
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Tundra.

La tundra (del ruso тундра ‘llanura sin árboles’, y del lapón tūndâr ‘tierra infértil’) se describe como la 
región biogeográfica polar, cuya vegetación es de bajo crecimiento más allá del límite norte de la zona 
arbolada.

La tundra es el bioma más frío del planeta, lo que se deduce desde el significado de su nombre: “llanura sin 
árboles”. Es prácticamente un desierto polar que se caracteriza principalmente por un clima sumamente 
frío, fuertes vientos, pocas precipitaciones, suelo pobre en nutrientes, baja diversidad biológica, vegetación 
baja y de estructura sencilla y estaciones de crecimiento cortas. Sin duda, el paisaje de la tundra es más 
conocido por la capa de nieve y hielo que cubre montes y parte del suelo. Se desarrolla a una latitud 
aproximada de 63º 33'.4.

La tundra ocupa alrededor de una quinta parte de la superficie terrestre y se encuentra, mayormente, en 
el hemisferio norte abarcando la zona de Alaska, Islandia, Siberia, sur de Groenlandia, la parte norte de 
Rusia, Escandinavia, norte de Canadá y de la Antártida, zonas de cumbres entre Chile y Argentina y varias 
islas subantárticas.

Clima: Debido a su proximidad con los polos, el clima de la tundra se mantiene bajo cero durante la 
mayor parte del año, es decir, de 6 a 10 meses. En la tundra ártica la temperatura promedio es de -12 a 
-6 ºC; en invierno el promedio es de -34 ºC y en verano alcanza hasta -3 ºC. Las temperaturas de la alpina 
pueden ser ligeramente más cálidas, al registrarse en verano unos 10 ºC; sin embargo, durante las noches 
descienden varios grados bajo cero.

Flora: En la tundra no existen árboles ya que no sobreviven con tales temperaturas, pero sí crecen plantas 
bajas y hasta 400 especies de plantas con flores. Además de las condiciones climatológicas y la escasez de 
precipitaciones, la falta de descomposición de elementos orgánicos hace que la tierra no sea nutritiva para 
que exista gran vegetación. Esta crece de forma dispersa, con algunos parches más abundantes que otros 
como consecuencia de las variaciones de humedad y otros factores.

Fauna: Los animales de la tundra están físicamente adaptados a este tipo de clima. Poseen largo pelaje 
y están protegidos por capas gruesas de grasa debajo de su piel. Algunos de ellos son de color blanco, lo 
que les permite camuflarse entre la nieve y huir de sus depredadores. En general, en la tundra habitan 
renos, caribúes, liebres, zorros árticos, lobos, halcones, bueyes almizcleros, osos polares y varias especies 
de aves. En los litorales viven focas y lobos marinos.

Específicamente, la tundra ártica es hogar de lobos, zorros árticos, osos polares, ardillas, liebres árticas, 
caribúes, cuervos, halcones, colimbos, gaviotas, abejorros árticos, polillas, moscas negras y saltamontes, 
mientras que la fauna de la tundra alpina, que carece de osos polares y otras especies propias únicamente 
del Ártico, incluye cabras monteses, marmotas, ovejas, mariposas y saltamontes.
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Paisaje Mediterráneo.

Es un bosque o matorral que se encuentra en zonas con climas mediterráneos, se encuentra en latitudes 
de 30° a 40 °. Lo podemos encontrar en el sur de Europa, norte de África, California, centro de Chile, 
suroeste de África y Australia.

Clima: Presenta inviernos templados, veranos secos, otoños cálidos y primavera con abundantes 
precipitaciones, con temperaturas medias por arriba de los 22°C.

Flora: La vegetación que presenta son matorrales espinosos, también se encuentra laurel, palmeras, 
almendros.

Fauna: Su fauna es muy abundante y variada, podemos encontrar osos, ardillas, cabras, aves, anfibios, 
peces entre otros.

Taiga.

El ecosistema terrestre taiga también conocido como bosque de coníferas o bosque boreal debido a que 
la principal característica de este espectacular bioma terrestre son esas formaciones boscosas frondosas 
sobre unos ambientes climatológicos frescos.

Sobre la superficie de la Tierra podemos encontrar regiones al norte de Rusia, Europa, Canadá o Alaska. La 
taiga la podemos ubicar en el límite con la tundra y el otro límite con lo que se llama la estepa. Este bioma 
tan frondoso es exclusivo y lo podemos ubicar el hemisferio norte de la Tierra.

Clima: Dentro de las características de la taiga, la más relevante es el clima al encontrarse justo al límite 
con la tundra fría, pudiendo alcanzar temperaturas en invierno extremas como pueden ser los menos 
54 grados centígrados, o en el verano pudiendo alcanzar los 19 grados centígrados de temperatura. Por 
norma y de forma general suelen tener una temperatura constante de 0 a 5 grados centígrados.

Las precipitaciones son relativamente bajas – entre 400 y 700 mm anuales – en algunas zonas con mínimos 
de 160 y en otros máximos de 1000 mm, con una alta concentración de humedad, aunque, por el frío, la 
descomposición orgánica es de una forma lenta.

Flora: En la taiga se dan formaciones boscosas de coníferas, siendo la mayor masa forestal del planeta. 
Existen líquenes, musgos, pinos, abedules y abetos. Las hojas que conforman las coníferas son en forma 
de aguja y contienen una especie de cera que las protege de la congelación. Son de color obscuro debido 
a que absorben el calor del sol y lo utilizan para llevar a cabo su proceso de fotosíntesis.

Los árboles están formados de hojas perennes esto ocasiona que el suelo sea bajo en nutrientes y es la 
razón por lo cual no tiene una vegetación abundante.

Fauna: Debido a las condiciones muy frías de temperatura, varias especies animales migran hacia latitudes 
más cálidas.

En la taiga habita el oso pardo, lobo, comadreja, zorro, alce, lince, gato montés, visón, conejo, marta, 
ardilla, ciervo y aves como el halcón y el búho por mencionar algunos.
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Estepa.

Esta formación vegetal se encuentra distribuida en Eurasia, extendiéndose desde Europa oriental hasta 
el este de Asia. Asimismo, se pueden encontrar estepas en el cono sur de Sudamérica, en la Patagonia en 
Argentina y abarcando una pequeña parte de Chile.

Clima: El clima es árido y netamente continental, con temperaturas extremas: la media anual es de -12ºC. 
La amplitud térmica anual -diferencia de temperatura entre invierno y verano- es grande; los veranos son 
secos y los inviernos, largos y fríos. El factor limitante es el agua: la media anual de precipitaciones llega a 
250 milímetros. Las lluvias se presentan en primavera y otoño, se presentan en lapsos breves, pero muy 
violetas, después de estas empieza a crecer la hierba, pero al finalizar la temporada de lluvia vuelve la 
sequía.

Los suelos que componen las estepas están poco desarrollados. Son ricos en elementos minerales pero 
con poca materia orgánica, por lo común menos que en las praderas. Las distintas tonalidades que se 
observan en los suelos de la estepa se deben a los contenidos de óxido de hierro, que si son elevados les 
dan una coloración rojiza. En general son suelos duros porque nunca han sido roturados.

Flora: La vegetación de la estepa es del tipo xerófilo, que se caracteriza por su adaptación a la escasez 
de agua: aunque los tallos se sequen la planta se mantiene con vida debajo de la tierra. Las escasas 
precipitaciones no permiten el desarrollo de pasturas; predomina la vegetación herbácea con arbustos 
aislados.

Son comunes las gramíneas, los arbustos espinosos, las hierbas y matas aromáticas. Prosperan plantas con 
raíces profundas, que se desarrollan muchos metros bajo tierra, en busca de las napas de agua.

Otros vegetales presentan raíces que crecen en forma de bulbos o tubérculos, donde se acumulan reservas 
de líquido y de sustancias nutritivas que utilizan al rebrotar en la estación favorable. Algunas plantas 
propias de estas regiones son cardón, los álamos, ruibarbo, también se encuentran matorrales de bajo 
tamaño con poco follaje.

Fauna: Los animales que habitan estas regiones son especies adaptadas a soportar los veranos calurosos 
y los inviernos fríos y secos. El antílope Saiga, por ejemplo, es un mamífero cuyas fosas nasales están 
desarrolladas de modo que pueda filtrar el aire frío y polvoriento. La grulla damisela es un ave migratoria, 
que se traslada hacia la estepa desde otros ambientes en la estación estival.

Selva y bosque tropical.

El bioma de la selva es conocido por muchos nombres diferentes; bosque lluvioso, jungla, bosques densos, 
entre otros términos. Principalmente alberga una extensa cantidad de especies en flora y fauna además 
de caracterizarse por albergar árboles de grandes dimensiones y altura. Así que, el bioma selva es de vital 
importancia para la Tierra.

Las selvas contienen los hábitats más importantes de todo el planeta. Es el bioma con mayor biodiversidad 
del planeta encontrándose principalmente en zonas de clima tropical.

Según los últimos datos, la ubicación geográfica de la selva cubre alrededor del 6% de la superficie terrestre 
se localiza especialmente en el Trópico de Capricornio y el Trópico de Cáncer. Representan las regiones 
del continente asiático, continente americano y africano. Incluso existen algunas islas de Oceanía que 
excepcionalmente tienen selvas tupidas.
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Flora: Una gran variedad de especias muy heterogéneas en flora se puede encontrar en estas zonas ante 
una abundante vegetación. Se caracteriza por tener un rico catálogo de flora y vegetación selvática muy 
amplia, las diversas plantas y especies puede llegar a tener una altura considerable combinándose con 
otras más pequeñas.

Las típicas plantas de la selva que podemos encontrar son; las lianas, orquídeas, bromelias, arbustos, etc. 
En la capa más alta, la emergente, podemos ver diferentes géneros de ficus, entre otros.

Fauna: Ante el abundante alimento en las regiones selváticas, la variedad de especies exóticas y endémicas 
que forman parte de este bioma es impresionante. Principalmente los animales viven en los árboles y un 
pequeño porcentaje reducido, hábitat a nivel de suelo.

Se caracterizan por tener una diversidad de insectos amplia como; las hormigas, moscas, mariposas e 
insectos de palo, entre otros.

Como ejemplos de fauna en las selvas encontraremos; caimanes, monos, tortugas, todo tipo de serpientes, 
jaguares, murciélagos, tigre, cocodrilos, un gran número de ranas y tarántulas, Entre otros, como los casos 
anteriores.

Cuando hablamos de regiones naturales, no podemos dejar a México fuera de este tema ya que debido 
a que se encuentra en los límites de 2 regiones biogeográficas neártica y neotropical , y a su posición 
geográfica , a los diferentes tipos de climas que presenta podemos encontrar 7 regiones naturales, las 
cuales son selva húmeda, selva seca, desierto, bosque, matorrales, pastizales y región marina, esta extensa 
diversidad de regiones le confiere el nombre de país megadiverso encontrándose dentro de los primeros 
12 países con mayor número de especies a nivel mundial.

 Ubicación de selvas.
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Región Relieve Ubicación Clima/
Precipitación Flora Fauna

Selva Húmeda Planicie, 
pequeñas 
elevaciones
0-1000 msnm

Chiapas, 
Tabasco, 
Veracruz, 
Oaxaca, 
Quintana Roo

Tropical húmedo
pp 1500-3000 mm

Tropical 
húmedo
pp 1500-
3000 mm

Jaguar, 
tapir, ranas. 
Tucanes, 
serpientes

Selva Seca Relieve de 
planicie hasta 
sitios altos
0-1500 msnm

Costas del 
Pacífico, 
del sur de 
Sonora hasta 
Chiapas, 
además 
Yucatán, 
Tamaulipas, 
Campeche

Tropical 
subhúmedo 
pp 600 a 1200 mm

Huizache, 
bochote

Venado 
cola blanca, 
armadillo, 
murciélagos, 
pericos

Bosque de niebla Relieve 
montañoso
Principalmente 
en laderas
600-3600 msnm

Sierra madre 
oriental, 
sierra madre 
del sur, sierra 
de Chiapas

Templado húmedo
pp mayor a 1000 
mm

Pinos, 
encinos, 
orquídeas

Salamandra, 
Quetzal, 
colibrí cola 
blanca

Bosque 
templado

Se localiza 
en el relieve 
montañoso de 
todo el país.
2000 a 4000 
msnm

Sierra de Baja 
California, 
Sierra madre 
oriental, 
Occidental, 
eje 
transversal, 
sierra madre 
del sur y 
sierra de 
Chiapas

Clima templado 
subhúmedo
pp 600 a 1000 mm

Pinos, 
encinos, 
abetos

Mariposa 
monarca, 
pumas, águila 
Real

Pastizal 
semidesértico

Relieve de 
meseta
200 a 700 msnm

Norte y 
centro del 
país

Árido y semiárido
pp 0-300 mm

Cactus, 
agaves

Berrendo, 
coyote, 
borrego 
cimarrón

Acuáticos Relieve de 
llanuras costeras 
y zonas de 
litorales

Zonas 
costeras de 
México

Manglares, 
tules, 
pastos 
marinos

Insectos, 
tortugas e 
infinidad de 
peces

Ubica en un mapa las regiones naturales de México.

1
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Ubica en un mapa las regiones naturales del mundo.

Regiones biogeográficas.

La tierra ha sido dividida en regiones, y se definen como son grandes extensiones de terreno donde 
habitan diferentes organismos vivos, y son ellos las que las definen como regiones biogeográficas. Fueron 
identificadas originalmente por el ornitólogo inglés Philip L. Sclater y el botánico alemán Adolf Engler, ellos 
mencionan que las regiones biogeográficas son grandes extensiones con flora y fauna particular que tuvo 
su origen durante la deriva continental. A partir del estudio es estas es que nos proporciona información 
sobre los cambios climáticos que han sufrido la tierra, así como los cambios geológicos que han tenido 
lugar en el planeta desde su formación.

Las regiones biogeográficas son las siguientes: Paleártica, Neártica, Neotropical, Etiópica, India y Australia, 
Oceanía y Antártica

Debido a la riqueza de flora y fauna que poseen y la gran diversidad de nichos ecológicos presentes en 
ellas, originan la gran biodiversidad del planeta.

La biodiversidad se describe como la variedad de vida en la Tierra y es una pieza fundamental para el 
sistema de soporte de la vida: proporciona servicios ambientales básicos para los seres humanos, como 
agua dulce, suelo fértil y aire puro, ayuda a polinizar las flores, a limpiar los desechos y proporcionar 
alimentos, y desempeña un papel en la regulación de procesos naturales como el ciclo de crecimiento de 
las plantas, las épocas de reproducción de los animales y los sistemas climáticos. El término biodiversidad 
implica que ningún organismo vive en aislamiento, puesto que las formas en que los millones de organismos 
interactúan en la Tierra contribuyen al equilibrio del ecosistema global y a la supervivencia del planeta. 

Fuente: http://revistas.unam.mx/index.php/cns/article/viewFile/26594/24921

La biodiversidad se está viendo afectada principalmente por los procesos antropogénicos que están 
acabando los diferentes ecosistemas del planeta, entre ellos podemos encontrar la contaminación 
ambiental, el cambio climático, la sobreexplotación de recursos, crecimiento demográfico.

México se encuentra entre 2 regiones biogeográfica: la neártica y la neotropical, lo que le da esa gran 
riqueza natural que posee. Se encuentra entre los primeros 12 países con mayor diversidad a nivel mundial, 
presenta una gran cantidad de endemismo, es el primer lugar a nivel mundial en cuanto al número de 
especies de reptiles (717 ), el cuarto lugar en anfibios (295) y el segundo lugar en mamíferos (500), el 
undécimo en aves (1150) y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (plantas con flores), ya que se 
calcula que tiene 25,000 especies.

Ahora revisemos la biodiversidad de nuestro estado. El estado de Sonora presenta una gran diversidad 
biológica. Por su ubicación geográfica presenta los climas tropical y subtropical. Se hallan representados 
los seis biomas característicos de la región; 1) desierto, 2) franja árida y semiárida de las planicies centrales, 
3) franja tropical y subtropical, 4) sierra alta, 5) ecosistemas deltaicos, 6) ecosistema marino-costero, con 

2
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subsistemas del desierto sonorense y chihuahuense, matorral xerófilo 
espinoso, selva tropical caducifolia, bosques de encino-pino y pastizales.

Sonora es considerada como una provincia mega diversa, en cuanto a la 
riqueza y diversidad de su flora y fauna, tanto acuática como terrestre. Se 
contabilizan más de 6000 especies marinas, representando los moluscos 
el 45 % y los crustáceos el 22 %; de las cuales, el 10 % son endémicas. 
Aproximadamente 7597 especies terrestres, entre hongos, líquenes, 
plantas vasculares (angiospermas y gimnospermas), moluscos, artrópodos, 
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; siendo de estos últimos 6,498 
especies nativas.

Recursos naturales.

Todos los seres vivos tienen una serie de necesidades básicas, el hombre, 
como el resto de los seres vivos, se encuentra sometido en cierta medida 
al medio natural que lo rodea. Al hacer un listado de las necesidades de 
los humanos ¿cuáles identificas? Se requiere de alimentos, agua, ropa, 
un lugar donde vivir, oxígeno. Es precisamente la naturaleza la que 
proporciona los elementos necesarios para la existencia de las sociedades 
humanas.

En el medio natural existen innumerables elementos, materiales y sustancias. Desde el momento en que 
el hombre las utiliza para satisfacer sus necesidades se transforman en recursos.

Los recursos naturales son los elementos que el ser humano extrae de la naturaleza y que constituyen 
la base material del sostén de las sociedades humanas. El desarrollo de las naciones se sustenta en sus 
recursos naturales, ya que de ellos dependen sus actividades productivas, tanto primarias (agricultura, 
ganadería, pesca y explotación forestal), como secundarias. A partir de estas actividades productivas los 
seres humanos obtienen alimentos, medicinas y diversos materiales.

Endémico o endemismo:
Es un término que se utiliza 
en biología para indicar que 
la distribución de un taxón 
está limitado a un ámbito 
geográfico reducido y que 
no se encuentra en forma 
natural en ninguna parte del 
mundo.

Roturación
La roturación del suelo se 
realiza para oxigenar el 
terreno y permitir la entrada 
de otros agentes.
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Recursos renovables. Podemos definirlos como recursos que se renuevan constantemente y en tiempo 
relativamente corto. Los recursos naturales renovables se caracterizan por que con ellos podemos llegar 
a implementar un equilibrio entre la forma de explotarlos, transformarlos, consumirlos y reproducirlos. 
Debemos considerar que si el consumo de estos recursos es mayor al tiempo de recuperación se pueden 
convertir en no renovables, se tiene que tener un consumo responsable y sustentable de los recursos 
naturales con lo que cuenta el ser humano para satisfacer sus necesidades.

De los recursos llamados inagotables como son el sol y el viento podemos obtener energías limpias que 
no contaminan el medio ambiente como sucede con las energías obtenidas de los combustibles fósiles. 
Algunos otros ejemplos de este tipo de recursos son la flora, la fauna y el suelo.

Recursos No renovables. Son recursos que tienen un tiempo de recuperación muy lento, tardando miles de 
años en producirse, no pueden ser cultivados o producidos por el hombre como sucede con los recursos 
renovables, su formación se lleva a cabo por procesos geológicos, físicos y químicos de la tierra.

Dentro de estos encontramos los minerales y los combustibles fósiles que son muy importantes para el 
hombre. La extracción y el uso desmedido de ellos ha generado consecuencias importantes en el planeta 
y la sociedad como son la contaminación y el cambio climático.

Investiga los recursos naturales con los que cuenta el país, tu estado y tu ciudad.

Investiga las regiones biogeográficas y llena el siguiente cuadro.
Anexa un mapa donde ubiques cada una de ellas.

Región Relieve Ubicación Clima/
Precipitación Flora Fauna

3

4



152

G
EO

G
RA

FÍ
A

Secuencia didáctica 2 
Desarrollo Sustentable.

1. ¿Qué es la sustentabilidad?
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

2. ¿Sabes que es un área protegida?
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

3.  Menciona alguna área protegida del estado de Sonora o de México.
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

4.  ¿Cuál de los siguientes elementos son considerados regiones naturales?
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

5.  ¿Qué es la huella ecológica?
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

A partir de la década de 1970 muchos gobiernos y organizaciones sociales empezaron a sentir una fuerte 
preocupación por el deterioro ambiental, se realizaron reuniones y como resultado de ellas se formularon 
recomendaciones para seguirse en todo el mundo. De esta manera nació el Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) el cual tiene la función de vigilar los temas ambientales de todo el 
planeta. como consecuencias positivas este programa trajo que los países crearan leyes e instituciones 
encargadas de monitorear el deterioro ambiental, que se empezaba a observar a nivel mundial, con la 
finalidad de revertir los daños a los que estaban siendo sometidos muchos de los ecosistemas del planeta.

En este contexto la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) de la ONU 
llevaron a cabo en 1987 una consulta mundial donde presentaron un informe llamado Nuestro Futuro 
Común donde se acuñó el término desarrollo sustentable definiéndolo como:

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (CMMAD, 1987:24).

Responde las siguientes preguntas.
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El desarrollo sustentable es un estilo que permite satisfacer las necesidades de las sociedades actuales, 
sin que esto represente un peligro inminente de la pérdida de recursos naturales con los que se cuenta, ya 
que la falta de ellos, ocasionaría un menor crecimiento para los países ya que al no contar con suficientes 
recursos para la producción de bienes se vería disminuido el desarrollo económico y social de las naciones. 
El desarrollo sustentable busca superar la pobreza, busca que tanto en el presente como en el futuro la 
sociedad mantenga su calidad de vida, promover un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades y 
la protección del medio ambiente.

Para lograr lo anterior el desarrollo sustentable se rige bajo 3 ejes.

1. Un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes.

En este punto hace referencia a que es necesario crear instituciones que generen cambios culturales de 
tal forma que se reduzca la exclusión social, para lo cual es necesario abordar aspectos como: incremento 
en la demografía mundial, la equidad social, reformas políticas para el desarrollo sustentable y con ello 
disminuir la desigualdad social y evitar la destrucción del medio ambiente y una nueva cultura de valores 
en la que se encuentre en armonía las necesidades humanas con su entorno natural.

2. Un desarrollo respetuoso del medio ambiente.

La premisa central que sostiene esta tesis implica que el desarrollo no debe degradar el medio ambiente 
biofísico ni agotar los recursos naturales. Esta premisa es la que le ha dado sentido a toda la concertación 
internacional desde la Cumbre de Estocolmo en 1972, el informe “Nuestro Futuro Común” en 1987, pero 
sobre todo, dándole un sentido estratégico, a partir de la Cumbre de Río en 1992. En esta cumbre se 
vio la importancia de promover la reflexión sobre cómo compatibilizar las necesidades y aspiraciones de 
las sociedades humanas, con el mantenimiento de la integridad de los sistemas naturales. Además, se 
reconoce que el deterioro ambiental de las actividades humanas no es un fenómeno homogéneo, sino 
que depende de los estilos de desarrollo, el modo de vida y las condiciones del entorno.

3. Un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras.

Podemos decir que el desarrollo a nivel mundial de este momento debe de llevar a cabo acciones concretas 
y precisas que garanticen la integridad de los ecosistemas con los que se cuentan actualmente para que 
sean la base del desarrollo sustentable de las generaciones presentes y futuras.

Desarrollo sustentable.
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En la asamblea general llevada a cabo por la ONU en septiembre del 2015 adopta la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible: un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también 
tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 
desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber 
desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al 
adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación 
mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Los 17 Objetivos de la Agenda se elaboraron en más de dos años de consultas públicas, interacción con la 
sociedad civil y negociaciones entre los países.

La Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos 
específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, 
recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), dispone el texto aprobado por la Asamblea General.

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos, erradicar el hambre 
y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad 
de género; asegurar el acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.
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Las principales características que debe reunir un desarrollo para que los podamos considerar 
sostenible son:

• Promover que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental.
• Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos.
• Usar los recursos eficientemente.
• Promover el máximo de reciclaje y reutilización.
• Desarrollar tecnologías limpias.
• Restaurar los ecosistemas dañados.
• Promover la autosuficiencia regional.
• Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

Desarrollo sustentable en México.

El desarrollo sustentable es una preocupación relativamente reciente en México. A pesar de que su Carta 
Magna ya expresaba en el artículo 27 un interés por “regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población rural y urbana”, no fue sino hasta 1988 que se creó la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Del mismo modo, fue en 1994 cuando se conformara la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), con el objetivo de crear y hacer cumplir las normativas vigentes en materia 
medioambiental, vigilar el uso consciente y responsable de los recursos naturales, sin dejar de lado la 
calidad de vida de la población y el desarrollo económico.

México es sin duda un país con una riqueza enorme de recursos naturales, sin embargo, al igual que 
muchos otros países, todavía necesita avanzar en esfuerzos que concreten las intenciones institucionales 
del Estado. El desafío actual de México es continuar su crecimiento económico bajo una ética de justicia 
social y de uso racional y eficiente de los recursos naturales, así como de preservación del equilibrio 
ecológico.

Como usar y preservar la biodiversidad.

La creciente preocupación por la destrucción de los recursos naturales, ha llevado a las sociedades y los 
gobiernos a impulsar alternativas encaminadas a un uso y explotación adecuados de la biodiversidad. 
Estas alternativas se clasifican en 3 rubros:

1. La protección y conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad.

Las áreas naturales protegidas son la mejor opción para conservar la biodiversidad. Se definen como áreas 
marítimas y terrestres de un país, destinadas especialmente a la protección de la diversidad biológica y 
de sus recursos naturales y culturales. Se estima que actualmente 10 % de la superficie de la tierra se 
encuentra en algún régimen de protección que suman alrededor de 30,000 áreas, entre ellas se tienen 
reservas de la biósfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, monumentos naturales 
y paisajes protegidos.
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Las áreas naturales protegidas (ANP), no son consideradas por la legislación mexicana como instrumentos 
de política ambiental, constituyen actualmente la estrategia de política ambiental más consolidada en 
México para la conservación de la biodiversidad.

En nuestro país, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tiene registradas 177 
áreas naturales protegidas. Éstas abarcan 41 reservas de la biosfera, 66 parques nacionales, 39 áreas de 
protección de flora y fauna, cinco monumentos naturales y 18 santuarios, ocho áreas de protección de 
los recursos naturales, que abarcan una superficie de 25, 384, 818 hectáreas, equivalentes a 12.92% de la 
superficie del territorio nacional.

2. El uso sostenible y equitativo de los recursos naturales con la perspectiva de mejorar las condiciones de 
vida de toda la población.

El desarrollo de las sociedades se basa en los ecosistemas naturales como fuente de un sinfín de recursos. 
Cuando se realiza adecuadamente la extracción de organismos de la naturaleza no implica la transformación 
profunda o la destrucción de los ecosistemas, por el contrario, hace posible que los usemos de forma 
permanente.

El conocimiento indígena tradicional es una de las formas de explotación que aporta conocimientos de 
explotación sustentable. Una característica distintiva de las formas tradicionales de explotación natural es 
el aprovechamiento de varios recursos de un mismo ecosistema, sin especializarse en extraer una sola o 
pocas especies, esta práctica permite conservar la integridad de los ecosistemas y aprovechar al máximo 
el potencial de los recursos disponibles.

El ecoturismo es otra forma del uso sostenible de los ecosistemas naturales.

3. La restauración de las áreas deterioradas.

Parte del daño integral que se ha ocasionado sobre la naturaleza es al menos parcialmente reversible 
mediante la restauración ecológica, la cual consiste en una serie de acciones encaminadas a la recuperación 
parcial o total de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que han sido alterados, casi siempre 
debido a las actividades humanas.

Los enfoques que se utilizan para llevar a cabo la restauración ecológica son:

Restauración. Mediante este proceso se intenta regresar al área dañada a la condición similar más 
cercana de su estado natural.

Rehabilitación. Se intenta regresar al ecosistema degradado a un ecosistema funcional sin tratar de 
restaurarlo a su condición original. Ejemplo de ellos son tiraderos de basura, reforestación de áreas de 
minas.

Reemplazo. Se trata de reemplazar el ecosistema degradado con otro tipo de ecosistema.

Un ejemplo de reemplazo de ecosistemas es la creación de humedales artificiales . Una forma de abordar 
la restauración de las áreas degradadas es mediante la aceleración de la sucesión ecológica secundaria 
natural.
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1

Realiza una línea del tiempo de la evolución del desarrollo sustentable en México y el mundo.
Ubica en el mapa las áreas protegidas del país.

5.- Mis amigos y su influencia en mis decisiones.
Página: 158



158

G
EO

G
RA

FÍ
A

Mis amigos y su influencia en 
mis decisiones5

CONSTRUYE T
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Reafirmo y ordeno

El afecto y la confianza en tus seres cercanos, como familiares y 
amistades, te procura bienestar y te protege de riesgos. Es por 
ello que debes tener una comunicación constante con ellas, 
que son en las que confías. Sin embargo, debes estar alerta 
para tomar decisiones au- tónomas ya que las consecuencias 
de tus actos son tu responsabilidad. Depender de los demás 
para decidir no es conveniente, es recomendable fortalecer tu 
autoesti- ma, tu autoconocimiento y la confianza en ti mismo 
para que te sientas seguro de tus elecciones, y puedas asumir 
de mejor manera los resultados tus actos.

Con tu familia, reflexionen 
sobre alguna decisión que ha 
hecho cada uno de ustedes 
en la cual hayan influido sus 
amigos para bien o para mal y 
cuáles fueron sus resultados.

Libertad:
Es la capacidad y el de- 
recho de una persona 
de conducirse de 
una manera o de 
otra, asumiendo la 
responsabilidad de 
sus actos.

Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? Concepto clave

Te recomendamos leer el libro 
“Las ventajas de ser invisible” 
que narra la historia de Charlie, 
un adolescente solitario y tímido 
que, al formar parte de un grupo 
de amigos, cambia de estilo de 
vida y por ende de decisiones1. 
Puedes ver la síntesis del libro 
en: https://www.gandhi.com.mx/ 
las-ventajas-de-ser-invisible



BLOQUE V

Geografía Humana
Horas asignadas: 8 horas.

CONOCIMIENTOS
 ● Población humana 

 ● Indicadores de desarrollo humano.
 ● Conflictos políticos internacionales. 

 ● Estado-Nación.
 ●  Globalización.

PROPÓSITO DEL BLOQUE
Analiza la conformación de las poblaciones humanas y su relación con las dimensiones políticas, 
económicas, culturales y sociales a escala local, nacional y global, valorando la realidad social dentro 
de un contexto de interculturalidad de manera tolerante e incluyente. 

HABILIDADES
 ● Reconoce la conformación de la población humana a nivel local, nacional y global; además su 

relación con el desarrollo económico, mediante la revisión de datos estadísticos de actualidad.
 ●  Ilustra los hechos y fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que determinan a un 

Estado Nación. 

ACTITUDES
 ● Demuestra una consciencia social ante las situaciones de su entorno.
 ● Expresa de manera crítica sus ideas y muestra respeto por las demás opiniones.
 ●  Participa de manera respetuosa, tolerante e incluyente ante la interculturalidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO
 ● Explica la estructura de la población humana integrando la diversidad cultural de las diferentes 

regiones, demostrando una consciencia social ante las situaciones de su entorno, para relacionarlas 
con el desarrollo económico a nivel local, nacional y global. 

 ● Explica los cambios sociales, económicos y políticos que se presentan en los diversos tipos de 
Estado-Nación en la época contemporánea a partir de la geografía humana, mostrando disposición 
al trabajo metódico y organizado para relacionar la realidad social participando de forma respetuosa, 
incluyente y tolerante dentro de un contexto globalizado.

COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICA 
CIENCIAS EXPERIMENTALES

 ● CG 4.1
 ● CG 5.5
 ● CG 6.3
 ● CG 6.4
 ● CG 7.3

 ● CG 8.3
 ● CG 9.1
 ● CG 9.5
 ● CG 11.2
 ● CG 11.3

 ● CDBE 1
 ● CDBE 3
 ● CDBE 4
 ● CDBE 5

 ● CDBE 6
 ● CDBE 10
 ● CDBE 11
 ● CDBE 13
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Secuencia didáctica 1  
Población humana.

En binas respondan los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuáles son las principales actividades económicas de tu localidad?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Menciona algunos indicadores del desarrollo humano

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3.  ¿Qué es la globalización?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4.  ¿Consideras que la globalización puede tener consecuencias negativas para los países?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

5.  ¿Cómo se mide el desarrollo económico de un país?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

6.  ¿Sabes que es el PIB?

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Como recordarás en el primer bloque hablábamos que la geografía se dividía en geografía humana y 
física, en los bloques anteriores estuviste revisando la geografía física a través de los fenómenos físicos y 
humanos, como se dio la evolución del planeta, la relación del sol-luna -tierra, recuerdas que viste las fases 
de la luna, la conformación de la litósfera, la hidrósfera, la atmósfera y por últimos los recursos con los que 
cuenta el planeta y los cuales son la base del desarrollo de los países, ahora revisaremos la parte humana 
de la geografía que es la geografía humana, la cual se encarga de analizar el desarrollo de los países desde 
tres perspectivas diferentes por un lado a la población a través del crecimiento social, la otra parte el 
desarrollo económico y la tercera a través de la organización política.

Geografía humana.

En otros términos es la parte de la Geografía dedicada a cómo vive la 
gente, sus relaciones con la distribución espacial de los recursos y la 
producción, así como el consumo de bienes y servicios.

Primeramente revisaremos algunos conceptos de sobre la población 
para después revisar los indicadores de desarrollo humano y por 
último analizaremos la organización política a través de los conflictos 
internacionales, consideramos que esto te dará una visión del mundo 
actual y los retos que se tendrán que enfrentar en un futuro próximo.
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Primeramente describiremos algunos conceptos.

Podemos definir como población humana al conjunto de personas que viven en un área o región 
determinada, es importante mencionar que la distribución de la población está determinado por diferentes 
factores, cuando las antwiguas civilizaciones dejaron de ser nómadas para asentarse en un lugar lo primero 
que tomaron en cuenta fue los recursos con los contaban siendo el agua el de mayor prioridad, después 
los alimentos , también el clima y el relieve son importantes para la distribución de la población a nivel 
mundial de ahí que los asentamientos se ven más marcados en ciertas regiones del planeta. En cuanto al 
tamaño de la población se determina a través de los censos llevados a cabo por cada país, como el que 
actualmente se llevó en nuestro país del cual se obtiene información importante de la población, y la cual 
es tomada por parte de los gobiernos para realizar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la 
población, a esta información se le conoce como indicadores de desarrollo de la población, los cuales se 
revisará a continuación.

Indicadores de la población los más comunes que se manejan.

 ● Sexo. Está expresado como la cantidad de hombres y mujeres que componen a la población.

 ● Edad. Es el tiempo de vida expresado en años, pero también se establece en base a rangos de edad 
de la población,, que pueden ser cada 5 , 15 o 20 años, el más común es del 5 años.

 ● Natalidad. Es el número de nacidos vivos, durante un año, el porcentaje se calcula considerando 
el número de nacimientos por 1000 habitantes.

 ● Mortalidad. Es el número de defunciones ocurridos en un año.

 ● Morbilidad. Nos indica los enfermos y la frecuencia de enfermedades de la población.

 ● Fecundidad. Es el número de mujeres en edad fértil, se considera el rango de 12 a 49 años, como 
edad productiva.

 ● Esperanza de vida. Es el tiempo en años que puede vivir una persona, con todos los avances de la 
ciencia este número se ha incrementado en el país.

En México la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían un 
promedio de 34 años, en 1970 este indicador se ubicó en 61 años, en 2000 de 74 y 2006 de 75.6 años.

Fuente: INEGI indicadores sociodemográficos de México
 (1930-2006) Los datos se tomaron del INEGI, la gráfica es diseño propio

Esperanza de vida por entidad federativa 2016
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Migración, entendemos como el desplazamiento de los individuos de un lugar a otro, este dato se obtiene 
en los censos a partir de preguntas de 2 preguntas ¿lugar de nacimiento? y ha ¿vivido en este lugar los 
últimos 5 años?

El fenómeno de migración se da a nivel mundial donde la gente migra principalmente porque busca una 
mejor calidad de vida, de ahí los éxodos tan fuertes que se tienen de países de África a Europa y de 
América hacia estados Unidos.

La migración se presenta de dos formas, una es la Emigración que es cuando una persona sale de su lugar 
natal para ir a vivir a otra ciudad o país y la Inmigración cuando la persona ingresa a otro país o ciudad.

Alfabetismo, se mide en base al porcentaje de la población mayor de 15 años que saben leer y escribir.

Nivel educativo, se mide en base al grado de escolaridad que terminó, desde educación básica, bachillerato, 
superior, maestrías, doctorados.

Fuente: INEGI Esperanza de vida al nacer 2010-2016
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Investiga los problemas de migración que presenta de Estado de Sonora y ubíquenlo en el lugar que 
se encuentra a nivel nacional.

Analizando la gráficas de esperanza de vida responde las siguientes preguntas.

1. ¿Estado que se ubica en primer lugar en esperanza de vida?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. ¿Estado qué se ubica en último lugar en esperanza de vida?

    _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3.  ¿Sonora en qué lugar se ubica en esperanza de vida?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________ y  ¿cuál es la diferencia con respecto 

al estado que tiene la esperanza de vida más alta del país?__________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1

Características socioculturales de la población nos darán la 
diversidad de cultural que tenemos a nivel mundial, ya que 
cada país tiene características que los caracteriza de otros, 
estas son el tipo de lengua que se habla, la raza, la religión 
que se profesa, debemos considerar que estas características 
socioculturales están influenciadas por los procesos de 
migración que se dan en cada región.

Lengua, es el idioma que se maneja en el país o región, 
en esta podemos encontrar diferentes tipos de idioma, 
considerándose el latín la base del español, francés, italiano, 
portugués, romano, a estos idiomas se les conoce como 
lenguas latinas.
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Etnia o raza. Son las características antropológicas que predominan en un grupo, región o país, estos 
rasgos son heredados de una generación a otra, además los grupos étnicos o razas comparten el mismo 
credo, la misma lengua y la cultura, y dentro de un país podemos encontrar diversidad de etnias, un 
ejemplo de esto es el estado de Sonora donde podemos encontrar seris, yaquis, mayos, huarijios los 
cuales siguen conservando sus tradiciones, costumbres, lengua.

Religión. La religión es el tipo de creencia o dogma de una comunidad, las principales religiones a nivel 
mundial son la cristiana (ortodoxa, católica), el islamismo, el budismo, entre otras. Ésta al igual que la etnia 
o lengua son heredadas de generación en generación.

Crecimiento poblacional.

La población a nivel mundial ha tendido un crecimiento acelerado según datos de la ONU, a partir de 
1955 se tenía aproximadamente 2600 millones de personas, y se observa que en 30 años esta población 
se duplicó llegando alcanzar 5000 millones de personas en 1987, en el 2011 según datos se tenía una 
población de 7000 millones de personas, se espera que en los próximos 30 años la población aumente en 
2000 millones de personas, se cree que los países del continente Africano son los que tendrán el mayor 
crecimiento poblacional es los próximos años, este crecimiento poblacional trae como consecuencias 
incremento en la delincuencia, contaminación ambiental, cinturones de miseria, desigualdad económica, 
entre otros.

En México la población tuvo un incremento poblacional muy alto en la década de los 60, a partir de esto 
el gobierno desarrolló estrategias para disminuir el crecimiento poblacional a través de la ley general 
de la población y la creación de la Comisión Nacional de Población (conapo) se generaron programas 
de planificación familiar para disminuir el crecimiento poblacional, logrando el objetivo esperado, 
disminuyendo de 3.4 a 1.8 en el 2002.

Fuente: INEGI encuesta intercensal 2015

Pirámide poblacional 2015
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Analizando la pirámide poblacional, determina que grupos de edades constituyen el mayor porcentaje 
poblacional.

1. ¿Qué observas con las poblaciones de niños y adultos mayores?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Y en base a la tabla de la población por entidad federativa, ¿qué lugar ocupa Sonora con respecto al total 
de la población del País? y ¿qué porcentaje representa con respecto a la población total?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3.  ¿Cuál es el estado que presenta el mayor crecimiento poblacional del País?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4.  ¿Cuáles son los tres estados con menor crecimiento poblacional?

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2



169

BL
O

Q
U

E 
V 

 G
eo

gr
afí

a 
Hu

m
an

a

Entidad federativa Población total (2015) Porcentaje 
(respecto a la población total)

Estados Unidos Mexicanos 119 530 753 100

Aguascalientes 1 312 544 1.1

Baja California 3 315 766 2.8

Baja California Sur 712 029 0.6

Campeche 899 931 0.8

Coahuila de Zaragoza 2 954 915 2.5

Colima 711 235 0.6

Chiapas 5 217 908 4.4

Chihuahua 3 556 574 3.0

Ciudad de México 8 918 653 7.5

Durango 1 754 754 1.5

Guanajuato 5 853 677 4.9

Guerrero 3 533 251 3.0

Hidalgo 2 858 359 2.4

Jalisco 7 844 830 6.6

México 16 187 608 13.5

Michoacán de Ocampo 4 584 471 3.8

Morelos 1 903 811 1.6

Nayarit 1 181 050 1.0

Nuevo León 5 119 504 4.3

Oaxaca 3 967 889 3.3

Puebla 6 168 883 5.2

Querétaro 2 038 372 1.7

Quintana Roo 1 501 562 1.3

San Luis Potosí 2 717 820 2.3

Sinaloa 2 966 321 2.5

Sonora 2 850 330 2.4

Tabasco 2 395 272 2.0

Tamaulipas 3 441 698 2.9

Tlaxcala 1 272 847 1.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 8 112 505 6.8

Yucatán 2 097 175 1.8

Zacatecas 1 579 209 1.3

Fuente: INEGI encuesta intercensal 2015
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Crecimiento estimado de población, fuente ON
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La geógrafos económicos se han interesado, en los últimos años, por el análisis del desarrollo económico 
desigual, así como el modo en el que se pueden relacionar la estructura social con la actividad económica 
y la forma en la que se hace uso de los recursos naturales y del medio ambiente, la oferta-demanda desde 
una perspectiva espacial, para ellos analiza la localización y características de los lugares productores y su 
relación espacial y temporal con los lugares consumidores.

Las actividades económicas del hombre surgen a partir de la transformación de los recursos naturales 
con los que cuenta y es a partir de ellos que obtiene los bienes de consumo, los cuales debe de producir, 
transportar y distribuir creando de esta forma una red de distribución local, nacional o internacional.

Se llaman actividades económicas cualquier intercambio comercial donde se generan e intercambian 
productos bienes o servicios que cubran las necesidades de la población y además son generadores de 
ingresos económicos para la región.

Estas actividades se clasifican en:

• Primarias son aquellas actividades que están relacionadas con la extracción directa de los recursos 
naturales, provienen generalmente de la pesca, la caza, la recolección, la agricultura, la ganadería, 
Generando bienes de consumo directo o bien son materia prima para la elaboración de otros 
productos.

• Secundarias son todas aquellas actividades donde la materia prima obtenida de la naturaleza es 
procesada para obtener productos más elaborados, que pueden ser usados por la industria o bien 
por el consumidor final. Para llevar a cabo esta transformación es necesario utilizar maquinaria. 
Algunos ejemplos puede ser la industria alimentaria, la farmacéutica entre otros.

• Terciarias estas actividades están relacionadas con la generación de bienes y servicios, en los 
cuales se incluyen consejos, capacitación al personal.

También dentro de las actividades terciarias encontramos al transporte, la educación, la cultura, el turismo, 
entre otras.

• Cuaternarias, no dependen de los recursos ni del ambiente, pero son actividades de la economía.

Las actividades cuaternarias son actividades terciarias muy especializadas, a menudo en el “sector de 
conocimiento”. Los asesores fiscales, desarrolladores de software y estadísticos entran en esta categoría.
Asimismo, el personal que trabaja en las oficinas, escuelas, universidades, hospitales, teatros y firmas de 
administración también.
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Fuente: INEGI Censos económicos 2014..

Fuente: INEGI Censos económicos 2014.

Unidades económicas y personal ocupado en Sonora.

En la siguiente gráfica podemos observar la distribución de las actividades económicas del Estado de 
Sonora.
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Indicadores del desarrollo económico.

Los indicadores económicos miden el desarrollo económico de los países, son los que miden la evolución 
económica de un país en un tiempo determinado, generalmente se manejan los siguientes:
Población económicamente activa (PEA). Son aquellas persona que realizan un trabajo de tiempo 
completo o parcial, el cual puede ser remunerado o no, el rango de edad para ser considerado como PEA 
es de los 12 a los 65 años.

Producto Interno Bruto (PIB). Mide la producción total de bienes y servicios de un país en un tiempo 
determinado, generalmente se maneja en el lapso de un año, no se consideran la asignación de capital 
nacional y extranjera, se mide en dólares por habitante.

Ingreso Per capita. Señala el ingreso promedio por habitante en un año.

Inflación. Es el aumento sostenido en precios generalmente se maneja en base a la canasta básica del 
consumidor, también se le conoce como índice nacional de precios al consumidor (INPC).

Tasa de inflación. Es el índice de alza en los precios y se mide en porcentaje.

Índice de desarrollo humano. Nació de un programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) que 
mide el desarrollo de un país. Este indicador se empezó a medir por la ONU a partir del 1990, sustituyendo 
a indicadores de crecimiento económico, ya que en estos no se consideraban el aspecto humano y su 
desarrollo.

Uno de los objetivos que persigue la ONU con esta nueva medición es disminuir los rangos de desigualdad 
entre los continentes, y dentro de esta medición no únicamente se consideran factores económicos sino 
que también mide el nivel educativo de la población y las condiciones de vida. El índice de desarrollo 
humano se mide en un rango de 0 a 1, lo que significa que un valor alto o lo más cercano a uno, significa 
tienen un mayor desarrollo humano.

Los indicadores que se utilizan para medir el índice de desarrollo económico son:

Esperanza de vida. Se maneja como el tiempo de vida que puede vivir una persona, se considera un 
mínimo de 20 años de esperanza de vida al nacer y un máximo de 83.4.

Nivel de educación. Mide el progreso relativo de un país o un estado tomando en cuenta los años promedio 
de escolaridad y los años esperados de escolarización.

Ingreso per capita. Es el ingreso obtenido por una persona en un año y se maneja en dólares.

Además de estos índices la PNUD maneja otros alternos como son:

El índice de pobreza ( IP ). Es el nivel de privación al que los habitantes de una nación se ven expuestos.

Índice de pobreza multidimensional (IPM). Mide el índice de pobreza no basado en los ingresos, identifica 
las privaciones severas y la intensidad de las carencias.

El índice para una mejor vida (IMV). Se mide en aspectos como ingreso, vivienda, empleo, compromiso 
cívico, salud entre otros.
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Observa la gráfica y compara el porcentaje de participación de los estados con mayor PIB y los estados 
con más bajo PIB.

1. Ve el estado de Sonora y calcula su porcentaje de participación con respecto al PIB nacional

Participación estatal en el Producto Interno Bruto (año 2016)*

Fuente: INEGI. PIB y Cuentas Nacionales de México. Actividad económica total, 2016. Nota: La suma de los parciales puede no 
coincidir con el total por el redondeo de las cifras. *Cifras preliminares

1. Investiga el índice de desarrollo de Género y ubica en qué lugar se encuentra el estado de Sonora 
con respecto al índice nacional.

2. Investiga los 11 aspectos que se manejan para calcular el índice para una vida mejor, y realiza una 
tabla donde compares los índices a nivel nacional con los índices para el estado de Sonora.

3

4
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Secuencia didáctica 2  
Conflictos Políticos Internacionales.

Tomando en cuenta los conocimientos adquiridos en las asignaturas del Campo de las Ciencias Sociales 
que has estudiado en estos cinco semestres, contesta correctamente los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Qué entiendes por Nación?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es la importancia para ti, de la existencia de los Estados?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.  Describe algunos elementos del Estado.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.  ¿Qué entiendes por globalización?

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.  Menciona algunos de los problemas internacionales de mayor impacto en la actualidad y la explica en  
la manera en que repercuten en nuestra sociedad.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Estado-Nación.

En esta secuencia didáctica estudiaremos los conflictos políticos internacionales, haciendo énfasis en dos 
fenómenos sociales que imperan y repercuten en nuestra actual sociedad. En primer lugar se analizará 
la estructura y funcionalidad del Estado- Nación, y en segundo término estudiaremos el proceso de la 
globalización.

El Estado es un concepto que se refiere a la organización política que integra a una población en un territorio 
bajo una autoridad. En cambio el término Nación es un concepto histórico y cultural, que hace referencia 
al conjunto de personas que tienen en común una lengua, una historia, una cultura y un conjunto de 
tradiciones.

El Estado y su población.

El estudio geográfico del Estado como unidad político-territorial parte del análisis de su evolución 
y administración, considera la actuación de los organismos políticos desde el nivel local, nacional e 
internacional, la organización del territorio, así ́ como las relaciones internacionales, los efectos de las 
tensiones actuales y las estrategias desarrolladas por las potencias para mantener el control político y 
económico de sus áreas de influencia.

El Estado es la organización política que concentra el poder para garantizar los intereses colectivos de todos 
los miembros de una sociedad; hace uso de una autoridad legítima, así ́como de la violencia, en algunos 
casos. El poder estatal tiene la atribución de imponer derechos y deberes, movimientos, posibilidades de 
trabajo, educación, salud, vivienda y otras actividades o aspiraciones de cualquier individuo que nace en 
el territorio controlado por el Estado, por medio de los códigos y leyes que son su lenguaje de legitimidad.

En este sentido el Estado el sistema que controla y dirige a la sociedad con un poder normativo denominado 
gobierno, que es la herramienta visible para la dirección y gestión de poder; éste ejerce la soberanía en la 
toma de decisiones, para conservar la independencia sobre otros estados, de los bienes patrimoniales y 
del manejo y uso de los recursos naturales de su espacio. En una democracia, el gobierno debe formarse 
con la participación ciudadana mediante el voto.

El espacio geográfico que ocupa el Estado es el territorio y está delimitado por fronteras, que son de tipo 
natural, si corresponden a elementos físicos del paisaje (montañas, ríos, lagos o mares), o artificiales, si 
están basados en un trazado de limite, tomando en cuenta paralelos y meridianos o alguna otra línea 
acordada entre los países. La población que ocupa un territorio y es regida por un mismo gobierno tiene un 
elemento de cohesión, la identidad, que puede ser de carácter histórico, lingüístico, religioso o voluntario 
para vivir juntos, por lo cual se reconocen como una nación. El gobierno de un Estado es responsable de la 
representación diplomática hacia el resto del mundo en lo político, económico, social y cultural.
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Por lo anterior se concibe al Estado como concepto jurídico y político que se refiere a la soberanía social, 
económica y política que arroja el conjunto de instituciones (poderes y órganos de gobierno) que regula 
la vida de una comunidad en un territorio delimitado por fronteras. De este modo para que un Estado 
sea reconocido como tal por el Derecho internacional debe cumplir con tres condiciones fundamentales: 
Poseer un territorio delimitado por fronteras, tener una población humana y tener un gobierno, es decir, 
el conjunto de órganos de representación en los que reside la autoridad del Estado.

Territorio Nacional.                                     Territorio Estado.

Principales elementos del Estado.

Por otro lado, la existencia del Estado es importante por su forma de organización política bajo la cual 
se cohesiona la población de un territorio bajo una autoridad y leyes comunes, que se caracteriza por 
ostentar un poder soberano e independiente. En este sentido, se refiere a la unidad política que constituye 
un país o a su territorio.
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Por otro lado, el Estado se rige por dos modalidades; la primera se determina por su sistema político-
territorial; que incluye cuatro categorías: Estado Unitario, que se concibe como la existencia de un poder 
central que irradia hacia todo el territorio, Estado Federal, gobierno central con instituciones locales, 
regionales o estatales, Estado compuesto, determinado por entidades subdivididas en colectividades, 
cada una de ellas tiene soberanía política y jurídica y el Estado confederado, funcionando con conjunto de 
Estados soberanos con leyes propias, pero unidos por una o varias leyes en común.

La segunda se refiere a su forma de gobierno, que comprende cuatro formas de administración, estas 
son: Monarquía (una familia representa los intereses de un Estado, bajo la figura central de un monarca), 
República (el representante del Estado es elegido por voto popular o parlamentario), Aristocracia (el 
Estado está gobernado por una élite, generalmente vinculada con la realeza) y Democracia (la soberanía 
popular se ejerce a través del derecho al voto).

Gobierno Monárquico. Gobierno Republicano.  

Gobierno Democrático.
Gobierno Aristocrático.
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Con base al análisis del estudio sobre la existencia, estructura y funcionalidad del Estado, contesta de 
manera correcta los siguientes cuestionamientos.

1. ¿Consideras que México, tiene un gobierno democrático? __________ 

¿Por qué?__________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Menciona cinco países de América que tengan un gobierno democrático.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Explica por qué razón es importante que un país se administre con un gobierno democrático.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Menciona cinco países que cuenten con un gobierno monárquico.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué razón Europa se rige por un gobierno de Estados confederados?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Describe algunos países tanto de América o de otro continente que continúan con un gobierno 
aristocrático.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Qué es una Nación?

¿Qué se entiende por Nación?, al contestar esta interrogante, surgen muchas posibles contestaciones, 
pero como nación, por su parte, nos referimos a un conjunto de personas que tienen en común ciertos 
elementos, tales como: la lengua, la cultura, la raza, la historia y la religión, y que comparten ciertas 
costumbres y tradiciones.

Elementos de una Nación.

1
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Diversidad cultural de México. 

Cultura  y tradición de México.

Escudo y bandera  Nacional. 

La palabra nación proviene del latín natio, natiōnis, que 
significa lugar de nacimiento, pueblo o tribu. De este 
modo, una nación está constituida por un conjunto 
de personas que tienen un mismo origen, hablan el 
mismo idioma y tienen un identidad cultural y tradición 
comunes. Una Nación, por otro lado, también se 
referirse al territorio que ocupa una país.

La nación, en cambio, sí se caracteriza por ser una comunidad de personas con una identidad, una lengua, 
una cultura y una historia comunes. De allí que el de nación sea también un concepto histórico y cultural. Por 
lo tanto el término Nación representa un concepto político, equivalente al de Estado en ciertos contextos, 
especialmente cuando se refiere a la nación definida como sujeto político en el cual reside la soberanía 
constituyente de un Estado.

Sin embargo, es conveniente reafirmar que el 
concepto de nación está relacionado más que 
con un hecho político, con un conjunto de 
factores históricos y culturales que congregan, 
por distintas circunstancias, a una comunidad 
bajo una serie de factores comunes. Así pues, 
una nación puede estar presente en varios 
Estados o, por el contrario, un Estado puede 
contener en sí varias naciones.
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Reunidos en equipos de tres integrantes, realicen una investigación electrónica sobre la importancia 
de la existencia del Estado y Nación.

Globalización.

El mundo se halla en la era de la globalización. No existe una 
definición precisa, sobre la cual exista un consenso universal, 
acerca de lo que es la globalización. El termino globalización se 
define como un proceso histórico de unificación mundial en los 
ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha 
convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado.

En una primera aproximación por globalización económica 
puede entenderse el hecho de que una parte creciente 
de la actividad económica en el mundo se realiza entre 
personas y empresas que viven en países diferentes.

La globalización es pues el proceso por el cual se hallan 
crecientemente integradas las economías del mundo, en 
particular a través del comercio y los flujos financieros, 
pero también a través de movimientos de personas y 
conocimientos. Una parte creciente del gasto en bienes 
y servicios se dirige hacia importaciones de otros países. 
Paralelamente, una parte creciente de los bienes y 
servicios que los países producen se exportan.

La globalización no es un fenómeno nuevo, específico de los tiempos 
actuales. Ha sido un rasgo de la evolución de la humanidad desde la 
antigüedad. En la era moderna, la globalización registró una gran 
expansión a fines del siglo XIX, en especial entre los países que 
entonces eran más adelantados. En las primeras décadas del siglo XX la 
globalización sufrió un retroceso, como consecuencia en gran medida 
del ascenso de políticas proteccionistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, 
recibió un nuevo impulso, con la adopción, en el mundo occidental, de 
un conjunto de políticas y organismos internacionales que favorecían el 
desarrollo de los intercambios económicos internacionales.

Económica y cultural.

2
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La globalización ha registrado un impulso especialmente fuerte en las últimas décadas, con base a la 
solidez lo representa el comercio en relación con el PIB en el mundo, de tal modo que la mayor liquidez 
que ha adquirido la economía y la banca, ha permitido aumentar la disponibilidad crediticia, no tanto para 
promover inversión productiva, sino sobre todo a otros sectores de la economía.

La globalización implica pues una situación en la que van desapareciendo las fronteras para las empresas 
y en general los agentes económicos, y los mercados nacionales dejan de ser la referencia básica para su 
actividad.

Retos y desafíos del Estado-Nación en la globalización.

La reformulación del Estado-Nación ha de tomar como objetivo armonizar 
el ordenamiento jurídico-nacional con el ordenamiento jurídico regional 
e internacional. De este modo, el Estado debe servir de base al andamiaje 
institucional que coordine el conjunto de instituciones y administre la 
complejidad existente, producto del aumento de la interacción entre 
los factores que dinamizan el proceso de globalización. En este sentido, 
las sociedades nacionales han de mejorar la capacidad de sus grupos 
poblacionales para insertarse en el proceso de globalización. Es preciso 
resaltar que la globalización permea las sociedades nacionales, somete a los 
gobiernos a unas circunstancias que se caracterizan por el aumento de las 
demandas y expectativas sociales. Dentro de este marco surge la necesidad de perfeccionar los esquemas 
institucionales existentes y de aumentar la capacidad administrativa de las burocracias estatales, para 
afrontar los cambios socio-políticos, socio-económicos y tecnológicos.

Desarrollo económico en las últimas décadas.

Globalización  y tecnología cultural.

La globalización también implica la diseminación de nuevas tecnologías 
que tienen impacto sobre la economía, la política, la sociedad y la 
cultura. En el plano laboral se desplaza el trabajo humano, posibilitando 
una producción más flexible y la creación de nuevos mercados, con lo 
cual algunas áreas sufren desindustrialización, mientras la producción se 
vuelve crecientemente transnacional. La tecnología crea también nuevas 
industrias, como la informática y mediática, que han llevado a algunos 
a celebrar un concepto como superautopista global de la información, 
constituyendo una ola de imperialismo cultural y mediático.
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De manera individual con base a la temática analizada, elaboren un ensayo sobre el tema de la 
Globalización, el ensayo deberá cumplir con los cinco elementos principales. Tema, título, introducción, 
desarrollo y conclusión.

3

Por otro lado, tenemos la existencia de la globalización financiera, favorecida por las mejoras en las 
comunicaciones y en la tecnología, se ha reflejado también en un fuerte crecimiento de otros movimientos 
de capital aparte de las inversiones directas: inversiones en cartera, préstamos, etc. Los ahorradores, 
con el fin de aumentar la rentabilidad, diversifican de manera creciente sus carteras e incluyen activos 
financieros extranjeros (bonos, acciones, préstamos).

Globalización Financiera



184

G
EO

G
RA

FÍ
A

Globalización financiera.

Como una última puntualización de gran importancia diremos que el término globalización ha sido 
crecientemente utilizado para referirse al incremento de los intercambios en general en el mundo, no 
sólo los de tipo económico. La globalización afecta también a la cultura (el cine, la música, entre otras.), la 
moda, la educación (ha aumentado de forma espectacular el número de estudiantes que van a estudiar a 
otros países), y a muchas otras manifestaciones de las actividades humanas.

Especialmente destacados son los movimientos de mano de obra. También de forma creciente, los 
trabajadores se desplazan para trabajar en otros países. Entre 1965 y 1990, por ejemplo, la parte de la 
mano de obra que era extranjera se incrementó en el mundo en Por ello puede ser conveniente reservar 
el término “globalización”, sin otros adjetivos, para referirse a esta creciente interrelación en general entre 
los países del mundo. Para referirnos a los intercambios económicos, puede ser más conveniente hablar 
de globalización económica, o de internacionalización de la economía.

Factores que han impulsado la globalización.

Entre las causas que han impulsado la globalización cabe destacar las siguientes:

1. El respaldo político-institucional. Se desarrolla con la intervención de los gobiernos responsables 
de los organismos internacionales, economistas del ámbito académico, han comprendido las 
ventajas de la liberalización comercial y la globalización, y las han impulsado en los foros y acuerdos 
internacionales.

Así, se han negociado importantes liberalizaciones comerciales en el 
seno de organismos como el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 
de Aduana y Comercio) y su sucesor la OMC (Organización Mundial 
de Comercio). Grupos de países han acordado llevar a cabo procesos 
de integración comercial, con el propósito de eliminar las barreras 
comerciales entre ellos.

Los responsables políticos han asumido que la globalización y la liberalización de los flujos 
económicos y comerciales eran positivas para el crecimiento económico y el bienestar. Este 
proceso hay que integrarlo en un movimiento más amplio de asunción de políticas de liberalización 
económica, que otorgan una primacía a las fuerzas del mercado.

2. Los avances en el transporte y las comunicaciones. Fenómeno que concierne al progreso tecnológico, 
el cual ha mejorado notablemente el transporte de mercancías y personas. Los avances en las 
comunicaciones, Internet, la digitalización, han permitido una mejora espectacular en la capacidad 
para transmitir información entre unos y otros países, y en la capacidad para que los diferentes 
agentes económicos puedan interactuar y relacionarse con mayor facilidad y menores costes.

3. El acceso a la tecnología. En este rubro es importante destacar el avance en los sistemas de 
transmisión de información, así como por otras (como la mejora en los niveles educativos 
de la mano de obra de los países del Tercer Mundo), las posibilidades de transferir tecnología 
han aumentado rápidamente. Con ello, ha aumentado la posibilidad para trasladar actividades 
productivas desde los países industrializados a los países en desarrollo, con el fin de aprovechar las 
ventajas productivas de las diferentes localizaciones.
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4. La movilidad del capital. Es el principal factor definitivo en la funcionalidad de la globalización 
económica que permite la liberalización en las regulaciones, progreso en las comunicaciones y 
mayor acceso a las tecnologías. De tal modo, que el grado de internacionalización del capital ha 
registrado una gran expansión, a través del flujo de las inversiones directas exteriores que han 
generado un crecimiento espectacular, asociado en una importante medida al desarrollo de las 
cadenas de valor.

Zonas de tensión en el mundo.

Las tensiones entre los Estados han provocado 
conflictos sociales, políticos y económicos que, en 
el mejor de los casos, sólo afectan a los pueblos 
involucrados de manera directa, pero que a la larga 
desencadenan efectos a escala multinacional, al 
involucrarse los organismos internacionales.

Las guerras han sido la pauta común en estos conflictos y acciones como el terrorismo han traspasado las 
fronteras de los países. En los países desarrollados, las causas de los conflictos son en lo fundamental tres: 
por división de un territorio, por mantener el poder a nivel internacional y por el control de los recursos 
naturales. Conflictos por recursos. Una característica respecto al petróleo es su concentración geográfica. 

Los principales yacimientos se encuentran en el 
triángulo formado por el Golfo Pérsico al oeste, el 
mar Caspio al norte, y el mar de China Meridional 
al este, lo que supone 49% de la producción y 
74% de las reservas en el planeta. Catorce países 
poseen 90% de las reservas mundiales y cinco 
de ellos tienen las dos terceras partes: Arabia 
Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e 
Irán. En 2003, el gobierno de Estados Unidos de 
América acusó al gobierno de Saddam Husein de 
tener armas de destrucción masiva y vínculos con 
Al Qaeda. 

Lo que se hallaba detrás de eso fue un intento 
por controlar las reservas de petróleo y evitar que 
la Unión Europea o potencias emergentes como 
China e India accedieran a las grandes reservas 
petroleras iraquíes. A raíz de este conflicto, el 
Consejo de Seguridad de la ONU (Organización 
de las Naciones unidas) elaboró la resolución 
1441 (emitida por el consejo de seguridad el 8 
de noviembre del año 2002, con la finalidad de 
exhortar a Irak a cumplir resoluciones anteriores 
sobre el desarme en armamento químico y la 
renuncia a adquirir ningún tipo de arsenal de riesgo 
para las poblaciones) para evitar el desarrollo y 
proliferación de armas químicas.

El Triángulo del Golfo Pérsico 
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4

Reunidos en binas, con el fin de consolidar sus conocimientos adquiridos en el análisis de la secuencia 
didáctica, relativo a los temas Estado- Nación y Globalización, elaboren un mapa conceptual, 
considerando cada uno de los puntos estudiados.

6.- Me informo para decir.
Página: 190
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Ejes de Salud.

Interdisciplinaridad Descripción Proyecto
TSB El alumno investigará los conflictos bélicos más 

importantes del siglo XX, y cómo estos han afectado 
a los recursos naturales de las naciones.
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RÚBRICA DE EVALUACION DE DEL REPORTE DEL PROYECTO TRANSVERSAL.
Criterio/

puntuación 4 3 2 1 Puntos

Presentación 
o portada

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre 
completo del 

trabajo, nombre 
del alumno, 

docente. 
Presentan texto 

justificado, 
letra arial 12, 
interlineado 

1.15, sin faltas 
de ortografía, 
como le fue 
solicitado.

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre 
completo del 

trabajo, nombre 
del alumno, 
docente, se 

observan menos 
de 5 faltas de 

ortografía.

En la hoja de 
presentación 

anotó: Nombre 
de la institución, 

nombre completo 
del trabajo, 
nombre del 

alumno, docente, 
se observan 5 

faltas de ortografía 
y no se siguió el 

formato solicitado.

Le falta 
información 

solicitada a la hoja 
de presentación, 
se observan más 

de 5 faltas de 
ortografía y no 

respeta el formato 
solicitado.

Introducción Redactan la 
presentación 
general del 

trabajo, 
propósitos y 

conclusión del 
proyecto en una 

cuartilla.

Redactan la 
presentación 

general y 
propósitos del 

proyecto.

Redactan la 
presentación 
general del 
proyecto.

Redactan una 
introducción 

de sólo una de 
las temáticas 

abordada.

Información Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 

solicitados, en 
tres cuartillas

Desarrollan 
completamente 
todos los puntos 
solicitados,  en 

menos o más de 
tres cuartillas-

Desarrollan 
incompletamente 

los puntos 
solicitados, con 

algunos errores en 
la información.

Desarrollan 
incompletamente  
todos los puntos 
solicitados con 

demasiados 
errores en la 
información.

Conclusiones Concluye con 
ideas claras y 
sintetizadas, 

aspectos 
relevantes del 

proyecto para su 
aprendizaje.

Concluyen con 
ideas claras y 
sintetizadas 

aspectos 
irrelevantes del 

proyecto.

Escribe ideas sobre 
algunos puntos 

desarrollados en el 
proyecto.

Escribe 
percepciones de 

algún aspecto del 
proyecto.

Puntaje Total
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ORGANIZADOR DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 
Bloque V.

Actividad Secuencia didáctica
Entrego

Puntos 
Si No

Actividad 3 1

Actividad 4 2

Proyecto Transversal

Puntaje Total
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Reafirmo y ordeno

Investiguen la importancia 
de las experiencias de vida y 
la intui- ción para la toma de 
decisiones y organicen una 
mesa redonda en su escuela 
donde expongan los datos de 
su investigación.

Información relevante: 
Son los datos importantes 
que ayudan a entender los 
problemas, necesidades y 
deseos  de  las  personas 
implicadas en la solución 
que  estamos  buscando. 
Pueden describir el con- 
texto, las características 
de  dichas  personas,  
ac- ciones, entre otros. 
Estos datos también 
ayudan a generar 
soluciones acordes a los 
desafíos que se plantean.

Intuición:
Capacidad de compren- 
der una situación de 
for- ma inmediata, sin 
tener que razonarla.

Para tu vida diaria ¿Quieres saber más? Concepto clave

Glosario

Ve la película El juego (David Fin- 
cher, 1997), en la que se cuenta 
la historia de un empresario que 
al tomar decisiones se acerca a la 
forma en que lo hacía su padre.
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