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ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: GEOGRAFÍA 

PRIMER GRADO, GRUPOS: A, F 

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (4HORAS) DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA (PRIMER GRADO), 
CADA UNA DE ELLAS SE EVALÚA DE FORMA INDEPENDIENTE, PUEDEN DESCARGAR EL DOCUMENTO Y 
CONTESTARLO O BIEN, ELABORAR LAS ACTIVIDADES EN SU CUADERNO, QUIENES TENGAN LA 
POSIBILIDAD DE ENVIAR SUS ACTIVIDADES CONTESTADAS DURANTE LAS SEMANAS DE CONTINGENCIA 
DEBERÁN HACERLO AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: dudas.susanameza@gmail.com  

ASÍ MISMO A ESTE CORREO PUEDEN EXTERNAR SUS DUDAS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 
PLANTEADAS, ESPECIFICANDO NOMBRE COMPLETO, GRADO Y GRUPO 

 

PROFA. SUSANA EDITH MEZA LÓPEZ 
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SEMANA 1 DEL 23-27 DE MARZO 

Componentes sociales y económicos 
del espacio geográfico 

Para iniciar 

Hasta el momento conoces una parte fundamental del espacio geográfico, es decir, sabes 

cuáles son las condiciones que posibilitan la vida en el planeta. Te hace falta conocer y 

comprender la organización social que da sentido al uso y transformación de la materia 

natural. En esta secuencia estudiarás temas que te ayudarán a percibir cómo se organiza el 

espacio geográfico y las relaciones sociales desde la perspectiva de las actividades 

económicas.  

¿Cuál será el logro? 

Al finalizar la secuencia conocerás datos estadísticos importantes para medir el ingreso de 

un país (Producto Interno Bruto) y la desigualdad socioeconómica (Índice de Desarrollo 

Humano). Comprenderás la relación entre las actividades económicas y los problemas 

sociales; y sabrás analizar e interpretar datos estadísticos, gráficas, mapas temáticos y textos 

informativos. 

SESIÓN 11. Biodiversidad natural y cultural 
En la secuencia pasada conociste un poco sobre la dinámica interna de la Tierra, la 

composición de la corteza terrestre y las capas de la Biósfera, ello, aunado a las reflexiones 

de la primera secuencia, te permitió distinguir con mayor claridad el objeto de estudio de la 

geografía, es decir el espacio geográfico. En suma, en la segunda secuencia se abordaron 

temas de uno de los componentes fundamentales del espacio geográfico, la naturaleza o el 

espacio natural de la Madre Tierra. Ahora, en la secuencia que estás por comenzar y en la 

siguiente encontrarás temas relativos a las distintas formas de poblar al planeta, es decir, 

cómo vivimos los seres humanos el espacio natural y construimos espacios geográficos. 

¿Recuerdas la definición de geografía que leíste en la sesión 2 de la secuencia 1? Léela 

nuevamente y, de acuerdo a lo que has aprendido hasta el momento…  

Comenten en grupo: ¿qué estudia la geografía? ¿La superficie de la Tierra es su objeto 

de estudio? ¿Cuáles son los límites de ésta definición? 

Biodiversidad 

Bios viene del griego y significa “vida”. La palabra biodiversidad se refiere a la gran 

cantidad de vida del planeta, una vez que combinamos esta palabra con México, por ejemplo, 

hablamos del conjunto seres vivos de los cinco reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae y 

Animalia) que cohabitan con los mexicanos este territorio. 

Consulta más al respecto 

Jorge Montaño et al. (2009), Curso de reforzamiento y regularización. Ciencias I (Énfasis en 

Biología), México, sep. 

¿Qué opinan los expertos? 
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Los seres humanos hemos aprovechado la variabilidad genética y 
“domesticado” por medio de la selección artificial a varias especies; al 
hacerlo hemos creado una multitud de razas de maíces, frijoles, 
calabazas, chiles, caballos, vacas, borregos y de muchas otras especies. 
Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para 
crearlas y las tradiciones orales que las mantienen son parte de la 
biodiversidad cultural. 

http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html (agosto, 2009). 

¿Sabías que…? 

La variabilidad genética se refiere a las diferencias entre los individuos de una misma 
especie. 

¡Vamos a practicar! 

• ¿Cómo es la biodiversidad del lugar en donde vives? Haz una lista de las especies de 

plantas y animales que conozcas. Si no recuerdas sus nombres puedes hacer una breve 

descripción o un dibujo. 

Significado Ejemplo  

  

¿Qué opinan de mi trabajo? 

• Comparte con tus compañeros del grupo la lista que hiciste y en su caso agrega datos 

que te ayuden a enriquecer tu trabajo. 

¿Cómo lo hacemos? 



 

 

SECUENCIA  3 
  

En grupo o en equipos, según lo considere su profesor(a) investiguen cuál es la biodiversidad 

natural y cultural de su municipio y/o estado, pueden usar distintas fuentes de información 

como libros de la biblioteca del aula, de la biblioteca escolar, libros de texto; acceder a las 

distintas páginas de internet de los estados, a la “Enciclopedia de los municipios de México“ 

(http://www.e-local.gob.mx/wb/ELOCALNew/enciclopedia), al sitio geográfico de la 

página del INEGI (http://inegi.org.mx/inegi/default. aspx?s=geo), etcétera. 

Además de conocer la biodiversidad natural y cultural esta actividad tiene como objetivo 

que se responda la siguiente pregunta: ¿cuál es el uso que se le da a la biodiversidad en el 

lugar, municipio o estado en donde vivo? Utilicen el siguiente cuadro como referencia para 

sistematizar su información. 

Biodiversidad natural 

(no domesticada) 

Especie Uso 

Plantas   

Animales   

Biodiversidad cultural 

(domesticada) 

Especie Uso 

Plantas   

Animales   

 

• Mediante una lluvia de ideas, respondan en grupo: 
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1. ¿Cómo se denomina al conjunto de seres vivos domesticados por los seres humanos? 

2. ¿Cuánto tiempo hace que estos seres vivos están siendo domesticados? 

¡Vamos a practicar! 

• Algún compañero(a)  lea en voz alta el siguiente artículo periodístico.  

Nuestro maíz  

Aprovechamiento integral 
Marco Buenrostro 

 

Hace unos 9 mil años, en el territorio de lo que hoy es México, nuestros antepasados con observación y 

sabiduría lograron la domesticación del maíz; se requirió el trabajo inteligente, ordenado y sistemático de varias 

generaciones, pues el proceso tomó cerca de un milenio. Esto quiere decir que hubo acuerdo entre los que 

continuada y conscientemente hicieron este trabajo.  

Desde entonces los integrantes de los pueblos indios y otros campesinos continúan trabajando en la selección 

genética del maíz en cada ciclo agrícola. México es centro de origen y diversidad del maíz. Es también uno de los 

pocos puntos donde se inventa y se difunde la agricultura en el mundo. Un indicador de la estrecha relación del 

humano con el maíz es el aprovechamiento integral de esta planta maravillosa desarrollada por el hombre.  

Cuando hablamos de aprovechamiento integral, nos referimos a dos formas principales: la primera es 

siguiendo el desarrollo de la planta desde la siembra hasta su cosecha, para aprovechar las mazorcas como grano. 

Las plantas menos desarrolladas se retiran, las cañas verdes se usan como golosina pues contienen azúcares. Las 

hojas verdes de la planta sirven para envolver tamales; las hojas frescas del elote se usan como recipiente y 

envoltura para muchos productos: tamales, queso fresco y esquites, por ejemplo. 

Los elotes se hierven o asan. El maíz sirve para un buen número de preparaciones en la cocina, como tamales, 

panes y sopas. El otro eje se refiere a la planta misma cuando está madura, la raíz se recicla como abono para la 

tierra, el tallo sirve para hacer artesanías de pasta de caña, como frontales y figuras de cristos y santos y también 

se aprovecha como forraje. 

Con las espigas se preparan atoles, y los “cabellos” de la mazorca tienen usos en la medicina tradicional pues 

se preparan en té o infusión diurética. Las hojas secas de la mazorca tienen múltiples usos, tanto como envoltura 

como en la artesanía. Con ellas se envuelven o embalan infinidad de productos, como tamales, mantequilla, copal, 

dulces, jícaras.  

El totomoxtle o joloche, como se le llama en el sur del país a las hojas secas de la mazorca, tiene en la 

producción artesanal una infinidad de usos. Con estas hojas se manufacturan muñecas y flores; las hojas tejidas 

se emplean para hacer bolsos, manteles individuales y otros productos. Las hojas de la mazorca se utilizan ya sea 

combinando sus colores naturales o teñidas con anilinas de brillantes tonalidades.  

Los olotes son un buen combustible y también se aprovechan para hacer pipas, tapones y oloteras para 

desgranar maíz.  

Algo que vale la pena destacar es el aprovechamiento del cuitlacoche, hongo que en otras culturas se considera 

plaga. En México es un recurso para elaborar sabrosas preparaciones. Lo mismo sucede con los gusanos llamados 

eloteros.  

En otra ocasión haremos una relación de los usos del grano en la cocina, y en una más de los usos industriales 

del maíz, que por cierto muchos tienen origen en el aprovechamiento que hacían desde la época mesoamericana 

nuestros sabios antepasados. 

 
La Jornada, 13 de noviembre de 2001, http://www. jornada.unam.mx/2007/11/13/maiz.html (agosto, 2009). 
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• De acuerdo con la información que les proporciona el artículo  respondan lo siguiente: 

a) ¿Por qué es importante el maíz para los mexicanos? 

b) ¿Cómo sería la alimentación de los mexicanos sin el maíz? 

c) ¿Qué otras plantas forman parte de la dieta o del gusto de los mexicanos? 

d) ¿Qué platillos son típicos del lugar en donde viven? ¿Con qué plantas y/o animales 

están hechos? 

e) Finalmente: ¿Cuántos tipos de maíz conocen? ¿Para qué se usa el maíz? Enlisten los 

tipos y usos del maíz, primero los que se mencionan en el artículo y posteriormente 

los que ustedes conocen. 

Diversidad cultural en peligro 

Entre las mayores aportaciones que las culturas prehispánicas mesoamericanas han hecho al 

mundo está la domesticación del maíz: este ejemplar de la diversidad cultural que caracteriza 

a México está en riesgo de ser contaminado con maíz transgénico, el más grave problema al 

que se enfrenta la población que vive del maíz es que la contaminación puede “cancelar la 

posibilidad de seguir consumiéndolo”. 

Consulta más al respecto 

”Confirman contaminación por maíz transgénico”, en: http://ciencias.jornada.com.mx/ 

ciencias/noticias/confirman-contaminacion-por-maiz-transgenico (agosto de 2009). 

¿Cómo lo hacemos? 

• Organicen dos equipos y lean el artículo periodístico que se presenta a continuación, 

pero antes examinen las instrucciones de la actividad: 

a) El primer equipo tiene como misión identificar a las personas, empresas, 

organizaciones e instituciones gubernamentales mencionadas en el artículo; 

además, tiene que definir la postura de cada una en relación al problema que se 

plantea (para organizar su información pueden elaborar un cuadro a partir de las 

siguientes preguntas: quién lo hace, qué hace, por qué lo hace). 

b) El segundo equipo tiene como misión detectar en el artículo (y con base en la 

lectura anterior y las reflexiones del grupo) los elementos que indiquen los riesgos 

para la diversidad cultural (para el grano y para los mexicanos) la introducción de 

maíz transgénico (para organizar su información pueden elaborar un cuadro a 

partir de las siguientes preguntas: ¿cómo se afecta a las personas? ¿Cómo se afecta 

al producto?). 

c) Una vez que hayan organizado sus reflexiones en torno a la lectura, compártanlas 

al grupo mediante una breve exposición.  
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En riesgo, un patrimonio nacional, alertan 

Piden frenar cultivo de maíz transgénico 

Matilde Pérez U. 

 

Las organizaciones afiliadas a la campaña Sin maíz no hay país conminaron al director en jefe del 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez 

Cruz, a no otorgar los permisos de siembra experimental de maíz transgénico, ya que con ello 

pondrá en riesgo la sobrevivencia de millones de campesinos y la diversidad de los granos criollos 

del país. 

Ayer, en el último día para que la sociedad presentara sus comentarios sobre 12 de las 26 solicitudes 

para la siembra de dicho tipo de grano, las agrupaciones integrantes de Sin maíz no hay país dijeron 

al director de Senasica que “no dé un tiro de gracia a un patrimonio vivo. Es urgente que el gobierno 

asuma una postura responsable frente a un asunto de seguridad nacional como es la siembra y 

producción del grano”. En el escrito, las organizaciones sostienen que los únicos beneficiados con 

la introducción de maíz transgénico al territorio nacional serán las empresas trasnacionales, que 

“buscan lucrar con la riqueza genética de la nación y en este siglo XXI se corre el riesgo de que se 

repita la infame historia del intercambio de oro por cuentas de vidrio”. Recordaron que científicos, 

investigadores y académicos que participan en la campaña enviaron sus comentarios sustentados 

en información técnica y científica, con los cuales reivindican su rechazo a la siembra experimental 

de maíz transgénico ante el alto riesgo de flujo genético de los granos transgénicos a los criollos. 

Además, en el país se tiene suficiente experiencia para lograr altos rendimientos en el maíz sin 

necesidad de variedades transgénicas. “Si usted otorga permisos para la siembra de maíz 

transgénico en México, dará un paso que no tiene retorno y será responsable de regalar el recurso 

natural clave de la nación y de poner en riesgo la biodiversidad de los maíces mexicanos.” Juan 

Luis Félix Flores, director de Asuntos Corporativos para América Latina y el Caribe de Monsanto, 

informó que la trasnacional tiene previsto invertir 300 mil dólares para las primeras siembras 

experimentales de maíz genéticamente modificado. 

 

La Jornada, 9 de junio de 2009, http://www.jornada.unam.mx/2009/06/09/index.php?se 

ction=politica&article=017n1pol (agosto de 2009) 
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SESIÓN 12. Recursos naturales y actividades económicas 

Regiones naturales 

¿Qué elementos definen a las regiones naturales? El conjunto de regiones naturales 

constituyen a la Biósfera, ésta se entiende como la capa de la Tierra en donde la tierra 

(litosfera), el agua (hidrósfera) y el aire (atmósfera) se combinan y propician la vida. Por 

esta razón las regiones naturales del planeta y de México dependen de cómo y en qué 

proporciones se combinen los elementos de la biosfera. 

Cuando pienses en regiones naturales considera el clima (en función de la circulación 

atmosférica), el relieve, los cuerpos de agua y la continentalidad (distribución geológica de 

tierras y mares), así como el tipo de vida representativa de esos espacios. Observa el mapa 

de regiones naturales del mundo. 

50˚ 

30˚ 

10˚ 0˚ 

10˚ 

30˚ 

50˚ 
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70˚ 

¡Vamos a practicar! 

• Contrasta la información del mapa anterior con la que proporciona esta imagen de satélite 

(9) 

1. Compara el mapa con la imagen de satélite: con un lápiz o un color que te permita 

distinguirlo en la imagen de satélite, rodea en ésta las grandes regiones naturales. 

2. Ahora que observaste una imagen próxima a la realidad física de las regiones naturales 

del mundo... 

• ¿Qué elementos de la imagen te proporcionan información relativa a las regiones naturales 

del mundo? 

• ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan tus compañeros? Comparte tus apreciaciones con el grupo. 

Recursos naturales 

Desde la altura de un satélite... o bien con una imagen de satélite en mano... ¿Cuáles son los 

recursos naturales de la Tierra? 

¿Qué opinan los expertos? 

¿Qué es un recurso?  

…recurso es un “Concepto empleado para referirse a fuentes de 
satisfacción humana, riqueza o fuerza [...] 

“Se puede aplicar a sustancias, organismos y propiedades del medio 
físico (recursos naturales). Los seres humanos evalúan los sistemas 
naturales, clasificando como recursos sólo aquellos elementos que el 
conocimiento y la técnica necesitan utilizar para la provisión de servicios y 
mercancías deseados.” 

R.J. Johnston et al., dirs., Diccionario de geografía humana. Versión española de 

Gloria Luna Rodrigo y Manuel Mollá Ruíz-Gómez. Madrid, Alianza Editorial, 1987, p 353. 
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De acuerdo con lo que dicen los expertos, un recurso natural es: 

 

 

Entonces, ¿toda la naturaleza es un conjunto de recursos naturales? Reflexiona un poco, 

lee nuevamente la definición de recurso y responde completando la frase:  

  

 toda la naturaleza es un conjunto de recursos porque  

  
  

  

 

• ¿Qué respondieron tus compañeros? Comenten en grupo sus respuestas. 

División de los recursos naturales Observa 

el siguiente esquema. 

 

¡Vamos a practicar! 

• De acuerdo con la información que les proporciona el esquema de recursos, en equipos 

respondan las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué las plantas, animales, peces, bosque y suelos se ubican entre los tipos de 

recursos no renovables y renovables? 

b) ¿Qué significa que los recursos son renovables en función de los niveles de uso?  

 
 

 
 

 
 

 
fósiles 

  
  
  

  
  

 
 

Calidad  
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c) ¿Por qué la energía solar, la energía del viento y mareas y los recursos acuáticos son 

infinitamente renovables? 

 • Comenten al grupo sus respuestas. 

Uso de los recursos naturales en las actividades económicas 

Se llama recurso natural a todo aquello que proviene de la naturaleza, sea o no producido. 

Generalmente cuando se habla de recursos naturales se piensa que la humanidad sólo toma 

de la naturaleza lo que ocupa, en muchos sentidos esta aseveración es correcta sin embargo, 

la humanidad, a lo largo de su historia, ha seleccionado y producido plantas y animales para 

su consumo, a esto se le llama domesticación. En este sentido la humanidad produce una 

parte de la naturaleza ¿recuerdas lo que menciona el artículo periodístico titulado “Nuestro 

maíz. Aprovechamiento integral”? Comenta con tus compañeros. 

La producción de aquello que proviene de la naturaleza  o la obtención de materia prima 

es para la economía una actividad primaria puesto que provee a la industria de materiales 

para su transformación y producción masiva de mercancías; la industria caracteriza a las 

actividades económicas secundarias; los servicios, que comunican a las actividades 

económicas primarias y secundarias (como los transportes, oficinas administrativas, 

etcétera) y aquellos que cumplen la función de comercializar las mercancías y prestar 

diversos servicios, se congregan bajo el título de actividades económicas terciarias; del 

conjunto de éstas últimas actividades se ha desprendido un sector especializado en los 

servicios informáticos 

• Mediante una lluvia de ideas concluyan: ¿qué tipo de actividades económicas 

predominan en su comunidad? 

Utilicemos los medios de comunicación 

• Observen el programa de consulta 16. Sectores productivos 

• De acuerdo con la información que les proporciona el programa completen el 

siguiente cuadro (pueden apoyarse en el cuadro “Principales actividades que se 

desarrollan en México”, de su libro de texto, vol. II, p. 20). 

Sector primario Sector secundario Sector terciario 
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En el programa se habla de tres sectores económicos: primario, secundario, y comercio-

servicios. 

• Respondan en grupo las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué actividad económica especializada hizo falta mencionar?  

b) ¿Por qué éste sector no fue incluido en la información que proporciona el programa?  

c) ¿Por qué es importante conocer que existe una actividad económica tan 

especializada? 

Por otro lado, en el programa se habla del ideal del desarrollo equitativo de las actividades 

económicas. Tomen en cuenta la información que les proporciona el programa para 

responder lo siguiente: 

• ¿Qué país del mundo ha desarrollado equitativamente sus sectores económicos? 

• ¿Cuál es la actividad económica por  la que se conoce a los países subdesarrollados? 

• ¿Cuál es la actividad económica por la que se reconoce a los países desarrollados?  

• ¿Qué actividades económicas caracterizan el comercio mexicano? 

Estadísticas 

La herencia colonial de México y, en general, de América Latina, los ubica en el comercio 

internacional como una región proveedora de recursos naturales y materias primas. En gran 

medida esto sirve como explicación cuando se tratan las razones del subdesarrollo (como 

pudiste observar en el programa integrador) pero para conocer con mayor precisión la 

situación económica de México respecto a las actividades económicas que aquí se llevan a 

cabo veamos el siguiente cuadro estadístico: 

 Entidad federativa Total 1 Primario 
Secundario 

o industrial 
Terciario 

Total nacional 100 3.9 26.5 69.6 

Aguascalientes 100 3.8 33.0 63.2 

Baja California 100 1.5 36.2 72.3 

Baja California Sur 100 5.1 17.7 77.2 

Campeche 100 2.2 63.1 34.7 

Coahuila 100 3.6 40.9 55.5 

Colima 100 5.7 26.3 68.0 

Chiapas 100 8.5 23.9 67.6 

Chihuahua 100 4.4 26.9 68.7 

Distrito Federal 100 0.1 20.6 79.4 

Durango 100 12.8 26.7 60.5 

Guanajuato 100 5.0 33.5 61.5 

Guerrero 100 6.1 15.9 78.0 

Hidalgo 100 6.0 34.4 56.6 

Jalisco 100 6.3 25.5 68.2 

México 100 1.6 33.7 64.7 

Michoacán 100 11.5 21.5 67.0 
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 Entidad federativa Total 1 Primario 
Secundario 

o industrial 
Terciario 

Total nacional 100 3.9 26.5 69.6 

Morelos 100 7.8 25.8 66.4 

Nayarit 100 13.5 15.1 71.4 

Nuevo León 100 1.5 28.2 70.2 

Oaxaca 100 10.2 21.6 68.2 

Puebla 100 4.3 28.8 66.9 

Querétaro 100 3.7 35.6 60.7 

Quintana Roo 100 0.8 5.7 93.5 

San Luis Potosí 100 6.5 32.2 61.3 

Sinaloa 100 13.5 13.7 72.8 

Sonora 100 8.0 24.8 67.2 

Tabasco 100 5.4 28.1 66.5 

Tamaulipas 100 2.8 29.0 68.2 

Tlaxcala 100 3.5 34.5 62.0 

Veracruz 100 7.7 27.2 65.0 

Yucatán 100 3.9 23.7 72.4 

Zacatecas  100 15.9 19.1 65.0 
Fuente:  Eunice Ayala, et. al. (2006). Geografía de México y del mundo. 

¡Vamos a practicar! 

 • Comencemos la lectura de la tabla: 

A nivel nacional: 

 • ¿En qué sector de la economía trabajan más mexicanos? 

A nivel estatal 

• ¿Cuál es el estado con mayor riesgo de colapsarse si las actividades terciarias quiebran? 

• ¿Cuál es el estado más vulnerable ante un desabasto de productos provenientes del campo? 

• De acuerdo con sus respuestas, ¿qué diferencia hay entre riesgo y vulnerabilidad? 

 

  



 

 

SECUENCIA  3 
  

SEMANA 2 DEL 30 DE MARZO – 03 DE ABRIL 

 

SESIÓN 13. Indicadores socioeconómicos de México 
Producto Interno Bruto (pib) 

¿Qué es el pib? 

Medida del valor del mercado de los bienes producidos por una economía nacional en un 
periodo de tiempo determinado, normalmente un año. El valor de los productos intermedios 
utilizados en la producción de otros bienes se excluye y se incorpora al precio de mercado de 
los productos finales. No se deduce el gasto de los bienes de capital y el uso de los precios de 
mercado incluye ya el valor de los impuestos indirectos... 

R.J. Johnston et al., dirs., Diccionario de geografía humana. Madrid,  Alianza Editorial, Madrid, 1987, 

pp. 342-343. 

¿Y qué significa esto? 

El valor de mercado se refiere al costo en que se venden los productos; este costo ya incluye los gastos 

generados para producir. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto nos referimos al valor de mercado 

generado en un país en un lapso de tiempo que puede ser un año. Veamos el siguiente ejemplo. 

Tenemos dos agentes de la economía de un país, dos empresas por ejemplo: la primera produce fresas: sus 

ingresos por ventas anuales son $100.00; en la producción pagó $15.00 a sus empleados y $20 de insumos 

(agua, abono, etcétera), el beneficio del empresario son $65.00.  

La segunda empresa compra a la primera las fresas para producir mermelada: sus ingresos por ventas son 

$300.00, de ahí tuvo que pagar $100.00 de las fresas, $50.00 de insumos (herramientas, frascos, etiquetas, 

etcétera) y $30.00 a sus empleados; el beneficio del empresario quedó en $120.00. 

¿Cómo sabemos cuál es la cantidad del Producto Interno Bruto en el ejemplo? De acuerdo con la definición 

del pib la respuesta es $300.00. ¿Por qué? Comenten en grupo.  

PIB de México 

Ahora que sabes qué es y cómo interpretar el pib, ¿qué te dice esta gráfica? 
Producto Interno Bruto de México, participación estatal por sectores de la producción (%). 

 
  
S 
u 
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 • Responde en tu cuaderno: 
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a) ¿Qué sector de la economía genera mayores ingresos al país? 

b) ¿En qué sector de la economía se producen los alimentos? 

c) ¿Cuál es el sector que genera menos ingresos a la economía nacional? 

d) Si en México no se produce suficiente alimento... ¿Qué se hace para satisfacer la demanda? 

• Comenta tus respuestas con el grupo, escucha las suyas y enriquece tu interpretación. 

¡Vamos a practicar! 

Se importaron alimentos por 36 mil 400 mdd en 
30 meses 

Juan Antonio Zúñiga  

 

La insuficiente producción agrícola y pecuaria de México ocasionó que entre diciembre de 2006 y 

mayo de 2009 las compras de alimentos procedentes del campo de otros países ascendiesen a 36 mil 

400 millones de dólares, hasta representar 33.5 por ciento de la importación total de bienes de 

consumo en este mismo periodo, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

El monto en moneda nacional de la importación de alimentos en esta administración gubernamental 

asciende a 436 mil millones de pesos; una cantidad de recursos que duplica a la considerada en los 

presupuestos de gastos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa) para los años 2007, 2008 y 2009, la cual en conjunto suma alrededor de 210 

mil millones de pesos.  

También en forma comparativa, la compra externa de alimentos realizada en los últimos casi tres 

años y medio representa más de 90 por ciento del valor anual de la producción de mercancías del 

medio rural mexicano, calculada a precio del mercado.  

Según el gubernamental Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, 

exclusivamente por la importación de alimentos agrícolas se han gastado 24 mil 774 millones de 

dólares, la mayor parte en la compra de cereales, con predominancia del maíz, semillas y frutas 

oleaginosas, donde sobresalen los cacahuates, aceites y grasas vegetales comestibles. 

Los tres principales productos de esta serie son, también, los que reportan mayores elevaciones de 

precios en el mercado alimentario del país entre diciembre de 2006 y mayo de 2009. El maíz se 

encareció 39.08 por ciento; el arroz, un cereal importado, elevó 74 por ciento su precio, mientras los 

aceites aumentaron 40.90 por ciento en el periodo considerado.  

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido sobre 

la explosiva mezcla de recesión económica y elevados precios de los alimentos, que ha llevado a 100 

millones de personas más al hambre y la pobreza, según los más recientes reportes dados a conocer 

por este organismo.  

“En la mayoría de los países pobres un sector agrícola saludable es clave para vencer el hambre y la 

pobreza, y supone un requisito previo para el crecimiento económico”, afirmó Jacques Diuof, 

director general de la FAO, al urgir a los gobiernos a invertir más en agricultura. El organismo estimó 

que en América Latina 53 millones de personas sufren hambre crónica.  

En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó 

que en México 19.5 millones de habitantes son pobres alimentarios, es decir que casi 37 por ciento 

de la gente con hambre en la región latinoamericana y caribeña se concentra en el país. [..]” 

 

La Jornada, 30 de julio de 2009, http://www.jornada. unam.mx/2009/07/30/index.php?section= 

economia&article=027n1eco (agosto de 2009). 
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• Tomen en cuenta la información que les proporciona el artículo y mediante  un debate respondan: 

a) ¿Por qué es un problema que México importe alimentos? 

b) ¿Qué problemas trae a los mexicanos la importación de alimentos? 

c) ¿Por qué no se producen alimentos en el país? 

d) ¿Qué sectores de la población se encuentran más vulnerables en caso de desabasto? 

 Índice de Desarrollo Humano (idh) 

¿Qué opinan los expertos? 

El concepto 

 • Lee con atención la definición del concepto de Desarrollo humano. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) ha promovido 
el concepto de desarrollo humano definido como el proceso de ampliación 
de las posibilidades de elegir de los individuos que tiene como objetivo 
expandir la gama de oportunidades abiertas a las personas para vivir una 
vida saludable, creativa y con los medios adecuados para desenvolverse en 
su entorno social. En México, El Consejo Nacional de Población (Conapo, 
2001) retoma este concepto definiendo al desarrollo humano como un 
proceso continuo de ampliación de las capacidades y de las opciones de las 
personas para que puedan llevar a cabo el proyecto de vida que, por 
distintas razones, valoran. Este concepto enfatiza la noción de que el 
desarrollo no se explica únicamente con el ingreso de la población y que 
esta dimensión no representa la suma total de una vida humana (PNUD, 
1990). 

Luis F. López-Calva y Roberto Vélez Grajales (2003), "El concepto de desarrollo humano, su 
importancia y aplicación en México", Estudios sobre el desarrollo, pnud-México. Versión 

electrónica: http://www.undp.org. mx/DesarrolloHumano/serie/images/Cuadernos2003-
1.pdf (agosto de 2009). 

¿Sabías que…? 

El pnud es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y que desde 1965 
sus esfuerzos se concentran en reducir la pobreza y los problemas asociados a ésta.  

• De acuerdo con la definición de Desarrollo Humano propuesta por el pnud y el Consejo 

Nacional de Población (Conapo), responde con tus propias palabras: 

a) ¿Qué es el Desarrollo Humano? 

b) ¿Qué personas están contempladas en el concepto de Desarrollo Humano? 

c) ¿El Desarrollo Humano se mide según el ingreso de las personas? 

¿Qué mide el Índice de Desarrollo Humano (idh)? 

De acuerdo con el pnud, el idh “mide los adelantos medios de un país en tres aspectos 

básicos del desarrollo humano”, esos tres aspectos, de acuerdo con el Conapo son:  
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(i) la longevidad (medida mediante la esperanza de vida al nacer); (ii) el logro 
educacional (a través de la alfabetización de adultos y la matrícula combinada 
de varios niveles educativos); y (iii) el nivel de vida, mediante el PIB per cápita  

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indicesoc/IDH2000/dh_Indices.pdf (agosto de 2009). 

Esperanza de vida, 

educación y nivel de vida, 

según el poder adquisitivo, 

son los aspectos que 

combinados constituyen el 

idh. Observen el siguiente 

cuadro estadístico.  

Entidad federativa idh 2005 

Distrito Federal 0.9054 

Nuevo León 0.8672 

Baja California 0.8522 

Baja California Sur 0.8515 

Chihuahua 0.8515 

Coahuila 0.8469 

Quintana Roo 0.8440 

Campeche 0.8433 

Sonora 0.8424 

Aguascalientes 0.8393 

Tamaulipas 0.8372 

Querétaro 0.8287 

Colima 0.8230 

Jalisco 0.8200 

Morelos 0.8185 

Durango 0.8157 

Sinaloa 0.8075 

Estado de México 0.8075 

San Luis Potosí 0.8018 

Yucatán 0.8000 

Tabasco 0.7966 

Guanajuato 0.7913 

Tlaxcala 0.7897 

Puebla 0.7894 

Nayarit 0.7875 

Zacatecas 0.7872 

Hidalgo 0.7810 

Veracruz 0.7719 

Michoacán 0.7696 

Guerrero 0.7488 

Oaxaca 0.7485 

Chiapas 0.7303 

Nacional 0.8200 
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¡Vamos a practicar! 

Distribución del idh por estado 

• Usa los datos del cuadro anterior para elaborar el siguiente mapa: colorea en amarillo 

el idh muy alto, en anaranjado el idh alto y en rojo el idh medio. Completa la simbología 

y agrega un título. 

 

Ahora que conoces la distribución nacional del idh por estado. 

• En equipos comparen la información que proporciona el mapa de idh con la gráfica del 

pib para responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sector de la producción predomina en el estado con idh muy alto? 

b) ¿Qué sector de la producción predomina en los estados con idh medio? 

c) ¿Cómo se relacionan las actividades económicas con el idh? 

d) ¿Por qué será que el estado con mayor pib proveniente del sector terciario no es el 

estado con mayor índice de desarrollo humano? 

 • Comenten sus respuestas con el grupo. 
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SESIÓN 14. Desigualdad socioeconómica 
Los indicadores de la desigualdad socioeconómica 

En la sesión pasada conociste el Índice de Desarrollo Humano, un indicador útil para conocer 

las desigualdades socioeconómicas en los espacios geográficos. Pero ¿para qué sirve 

conocer las en qué consiste la desigualdad socioeconómica y su expresión espacial? 

Utilicemos los medios de comunicación 

• Observen los programas integradores 

• 24. Espacios geográficos y desigualdad socioeconómica • 25. 

Espacios geográficos y desigualdad socioeconómica 2 

• ¿Encontraron alguna respuesta en los programas?  

Podemos conocer las desigualdades socioeconómicas entre diversas escalas del espacio 

geográfico (municipios, estados, países y regiones) a partir de ciertos indicadores como el 

pib y el idh.  

El idh es un dato estadístico que intenta caracterizar el desarrollo de los espacios 

geográficos a partir de las cualidades de su población, más allá del crecimiento económico: 

sólo uno de los tres datos que se utilizan para calcularlo tiene que ver con la actividad 

económica de las personas, sin embargo, los otros dos indicadores, esperanza de vida y 

educación están íntimamente relacionadas con el ingreso. Cuando los servicios de educación 

y salud están a cargo de la iniciativa privada (empresas) sólo quien puede pagar por ellos 

recibe los servicios; en cambio cuando los gestiona el estado, el sector público, este se 

encuentra obligado a proporcionarlos al conjunto de la población. El acceso de la mayor 

parte de la población a los servicios de salud y educación, así como a un empleo bien 

remunerado, se refleja en un IDH más alto. 

Los datos estadísticos sirven para conocer el comportamiento de un proceso como el 

crecimiento económico de un país o las características comunes de la población, pero por sí 

solos los números no hablan, hay que interpretarlos: eso haces cuando utilizas otras fuentes 

de información, así como tu conocimiento adquirido en la escuela y en la vida cotidiana para 

explicarlos. ¿Para qué te sirve a ti conocer los indicadores socioeconómicos de México?  

¿Qué sé sobre esto? 

Desigualdad socioeconómica 

 • Intenta responder brevemente en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es una desigualdad social? 

2. ¿Qué es una desigualdad económica? 

3. ¿Es lo mismo hablar de diferencias sociales que de diferencias 

económicas? ¿Por qué? 
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• Comparte con tus compañeros tus respuestas, escucha las suyas y enriquece tu análisis. 

Las desigualdades socioeconómicas de los espacios geográficos son un reflejo de las políticas de desarrollo 

actuales pero también son resultado del desarrollo histórico, por ello, al hacer un análisis geográfico es necesario 

viajar en el tiempo de un espacio para conocer cómo se ha modificado en un lapso de tiempo determinado. Así por 

ejemplo, la comparación de estadísticas de periodos distintos sirve para comprender cómo se ha comportado  algún 

fenómeno; si realizamos mapas comparativos, basados en esas estadísticas, podremos visualizar un fenómeno y su 

tiempo en un espacio. Un ejemplo lo puedes encontrar en la p. 173 del vol. I de tu libro de texto; ahí se muestran 

dos pirámides demográficas que comparan la distribución de la población mexicana por sexo y grupos de edad en 

1950 y 2000.  

En este momento, nuestro fenómeno (situación a estudiar) es la desigualdad 

socioeconómica en los espacios geográficos. Para estudiarlo tenemos que conocer un 

concepto más: desarrollo. Seguramente habrás escuchado hablar de países desarrollados y 

países subdesarrollados. 

¿Cómo lo hacemos? 

• ¿Qué significan los adjetivos desarrollado y subdesarrollado?  

a) Integren dos grupos; cada uno defina un adjetivo. 

b) Cada equipo exponga su trabajo. 

c) Comenten las definiciones de los equipos, su profesor(a) debe moderar las 

participaciones e ir tomando nota en el pizarrón de los elementos importantes que 

mencione cada equipo. 

d) Una vez que en grupo hayan consensuado una definición para cada adjetivo tomen 

nota en su cuaderno. 

¿Qué dicen los expertos? 

Desarrollo  

[...] el término se utiliza ampliamente para describir la situación de 
determinadas sociedades y los procesos de cambio que experimentan [...] 
[...] el término se utiliza comúnmente para designar el compendio de 
características (relativas al crecimiento económico, a los servicios sociales y 
al grado de modernización) propias de determinadas sociedades. 

R.J. Johnston et al., dirs., Diccionario de geografía humana. Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 

118. 

En este contexto, desarrollo es un concepto comparativo que se aplica en general a las 

distintas escalas geográficas y específicamente al Estado, por esta razón es muy común 

hablar de países desarrollados, subdesarrollados, en desarrollo, etcétera, pero siempre 

partiendo del ideal socioeconómico de los países con mayor influencia en la toma de 

decisiones a nivel mundial (como Estados Unidos, Alemania y Japón). 

¡Vamos a practicar! 

• ¿Cuáles son las características de un país desarrollado? Observa esta imagen 

del mundo, usa la información que te proporciona y escribe tus conclusiones 

sobre las características económicas y sociales de los que consideres son países 

desarrollados. 
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(10) 

Utiliza las siguientes preguntas como guía: 

• ¿Qué importancia tiene contar con energía eléctrica en casa, en las oficinas, en 

la industria, centros comerciales, etcétera? 

• ¿Qué grupo de países consume más energía eléctrica? ¿Por qué? 

• ¿Cómo es la disponibilidad de la energía eléctrica en el mundo? Describe  la 

imagen (recuerda que la descripción va de oeste a este y de norte a sur). 

• Comparte con tus compañeros tus conclusiones, escuchas las suyas y 

complementa tu informe. 
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SESIÓN 15. Globalización Para 

aprender... 

En las sesiones de esta secuencia has constatado la desigualdad socioeconómica existente en 

los espacios geográficos. En el ámbito internacional, a esta diferencia se le considera en 

relación al desarrollo. En el mundo se han instituido organizaciones internacionales 

compuestas por diversos países que se definen a partir de la búsqueda del desarrollo por 

parte de los países en desarrollo, así, por ejemplo: 

¿Qué dicen los expertos? 

En el Banco Mundial hemos hecho del desafío mundial de reducir la pobreza 
nuestro propio desafío. 

Nuestra tarea se centra en lograr los objetivos de desarrollo del milenio, 
que buscan combatir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenido. Estos 
objetivos representan para el Banco metas y criterios para medir los 
resultados. 

Nuestra misión es ayudar a los países en desarrollo y sus habitantes a 
alcanzar estos objetivos, y para ello colaboramos con nuestros asociados en 
la tarea de aliviar la pobreza. El Banco Mundial encara los desafíos 
mundiales mediante medidas que procuran una globalización incluyente y 
sostenible, que supere la pobreza, propicie el crecimiento cuidando el 
medio ambiente y genere oportunidades y esperanzas para las personas. 

Los esfuerzos del Banco están impulsados por seis temas estratégicos. Al 
centrarse en estos temas, el banco brinda asistencia técnica, financiera y de 
otro tipo a los que más la necesitan y en los lugares donde puede generar 
mayor impacto y promover el crecimiento: los países más pobres, los 
estados frágiles, el mundo árabe, los países de ingreso mediano, iniciativas 
para solucionar las cuestiones relativas a los bienes públicos mundiales, y 
para brindar conocimientos y aprendizaje.” 

Los objetivos de desarrollo del milenio son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir las enfermedades. 

7. Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial. 
http://web.worldbank.org (agosto de 2009). 

¡Vamos a practicar! 

• De acuerdo con la definición del desarrollo del Banco Mundial, comenten en grupo:  

1. ¿El desarrollo es algo que los países desarrollados han alcanzado? 

2. Y los países que no son considerados dentro del grupo de los desarrollados, 

¿tienen algún tipo de desarrollo? 

3. ¿Existen diferentes desarrollos al interior de los países? ¿En el lugar donde viven 

ustedes hay desarrollo? ¿Cómo es? 
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El desarrollo, como se mencionó al principio de la sesión, hace alusión a la desigualdad 

socioeconómica de los espacios geográficos, tiene su manifestación espacial, no sólo por 

comparación, es decir, si bien lo podemos medir a través de criterios estadísticos, el 

desarrollo se manifiesta cualitativamente (de ahí el interés de organismos internacionales y 

nacionales por definir el idh, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(pnud), de la Organización de las Naciones Unidas (onu), y para el caso de México, el Consejo 

Nacional de Población). El desarrollo se ve y se vive cotidianamente en el lugar donde 

vivimos, ¿cómo? Comenta con tus compañeros. 

Hablar de desarrollo inmediatamente nos remite a las desigualdades socioeconómicas 

entre las personas y en todas las escalas geográficas. En este sentido, hablar de países 

desarrollados y en desarrollo es una generalización, como sabes, generalizar no permite 

comprender las particularidades de una situación, en este caso pareciera que en los países 

desarrollados no existen espacios geográficos en desarrollo y a la inversa en los países en 

desarrollo pareciera que no existen espacios geográficos desarrollados. 

• Piensa en los lugares que conoces y responde: ¿en qué consiste el desarrollo?  

Comenta con tus compañeros. 

Desarrollo, desigualdad socioeconómica y migración •

 Observa con atención el siguiente mapa. 

 
Fuente: El Atlas de Le Monde Diplomatique, edición española bajo la dirección de Gilbert Achcar, Alain Gresh, Jean Radvanyi, Philippe Rekacewícz y Dominique Vidal, prólogo de Ignacio Ramonet. 
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¿Cómo lo hacemos? 

• Formen cuatro equipos: 

1. Cada equipo elija un dato de la simbología del mapa; observen la distribución del dato 

seleccionado, reflexionen sobre el tema y realicen una breve pero sustanciosa 

descripción. (Recuerden que el mapa se lee de NO a NE y posteriormente de SO a 

SE) 

2. Una vez que han analizado el tema, cada equipo exponga al grupo sus conclusiones 

en el siguiente orden:  

a) Principales regiones de salida. 

b) Países que recibieron gran cantidad de inmigrantes económicos. 

c) Flujo de inmigrantes poco o nada calificados 

d) Flujo de inmigrantes calificados 

3. Al concluir las exposiciones tendrán una mejor lectura del mapa, intenten responder 

individualmente las siguientes preguntas. Una vez que formulen algunas 

conclusiones compártanlas con el grupo: 

a) ¿A qué grupo de países migra la población? 

b) ¿Qué busca la población migrante? 

c) Socioeconómicamente, ¿qué pasa con las regiones que expulsan población? ¿Y qué 

pasa con las que reciben a los migrantes? 

d) En el lugar en donde viven, ¿hacia dónde se dirige la migración? 

Globalización 

En la secuencia 2 aparece la palabra región en diferentes contextos. En el lenguaje 

geográfico, ¿qué se entiende por región? ¿Recuerdas? Una región es un espacio geográfico 

que se identifica por algunas características similares, pueden ser cualidades naturales o 

sociales. En esta sesión se trata de regiones económicas. Pero... ¿qué pasa con la 

globalización? El término globalización en el lenguaje común se usa de manera similar al 

término de región porque se reconoce a partir de ciertas características que identifican de 

una u otra manera al espacio geográfico referido, en este caso, al mundo 

Fundamentalmente,  por globalización se entiende la integración de las economías del 

mundo a través de la distribución mundial del proceso productivo (producción-distribución-

consumo; en donde unos países producen y otros consumen). Esta conexión de las regiones 

de extracción de materias primas con las regiones industriales y con los grandes centros de 

consumo ha sido posible debido al vertiginoso desarrollo científico y tecnológico que se 

utiliza para construir las redes de transporte de mercancías y las redes informáticas que 

posibilitan la comunicación en tiempo real de los lugares más alejados.  

¿Cómo lo hacemos? 

• Formen equipos de tres integrantes: 

• Cada integrante debe tener consigo una parte de la información necesaria para realizar 

el ejercicio (adicionalmente es recomendable tener a la mano un atlas del mundo): 

1. Uno debe tener la imagen nocturna del planeta (sesión 4, última página) 2. Otro debe 

tener el mapa de Migraciones económicas en la década de 1990 (p- 76). 

3. El siguiente debe tener el mapa que se presenta a continuación. 

• El objetivo del ejercicio es usar y relacionar la información que cada integrante tiene 

en su mano para explicar: 

1. ¿Cuáles son las regiones con mayor intercambio de mercancías?  

2. ¿Qué tipo de energía se requiere para mantener comunicado en tiempo real al 

planeta? 
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3. ¿Por qué la península arábiga atrae migrantes poco o nada calificados? 

4. ¿Qué mercancía distingue al comercio de la península arábiga? 

5. India parece tener mucha energía, ¿por qué es una de las principales regiones que 

expulsa migrantes poco o nada calificados? 

 • Comenten sus conclusiones con el grupo. 
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