
ACTIVIDADES SEMANALES DE CONTINGENCIA 

MATERIA: GEOGRAFIA 

PRIMER GRADO, GRUPOS: A, F 

 

CONSIDERANDO LAS HORAS A LA SEMANA (4 HORAS) DE LA MATERIA DE GEOGRAFIA (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 CORREO ELECTRÓNICO DE SU DOCENTE   

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  

dudas.susanameza@gmail.com  

 

SEMANA 20-24 DE ABRIL 

 

ESC. SEC. GRACIANO SÁNCHEZ ROMO 
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COMPONENTES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y CULTURALES DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

SESIÓN 16. REGIONES ECONÓMICAS  

México y el comercio internacional En México y en el mundo existe una división territorial de la producción: a nivel nacional 

esto significa que el proceso productivo está disgregado a lo largo y ancho del territorio, así por ejemplo en algunos lugares se 

produce la materia prima, en otros se procesa industrialmente y en otros se vende e incluso puede ser que en otros se consuma. 

Esto mismo ocurre a nivel internacional. Ello tiene que ver con la especialización de determinados espacios geográficos para 

producir ciertas mercancías o insumos para la producción. ¿Te has preguntado dónde se producen los alimentos, la vestimenta, 

los zapatos o los útiles que usas? Para saberlo, echa un vistazo a los artículos que te rodean.  

¿CÓMO LO HACEMOS?  

• Busque en los objetos que se encuentren en su lugar el lugar donde fueron producidos. Recuerde que si el objeto está 

hecho en el extranjero dice: made in... seguido del país (En una ficha de trabajo o en media cuartilla elaboren un cuadro con 

los siguientes datos: objeto y lugar de procedencia.  

a) Decida cuál será el símbolo (forma y color) que represente a todos los objetos encontrados, dibújenlo en un 

recuadro. 

b) Colocar el símbolo en el país correspondiente, además del símbolo escriban en letras pequeñas qué objeto proviene 

de ese país (esta información también debe representarse en la simbología, pueden consultar atlas si no recuerdan 

cómo se representan las palabras).  

c) Trace líneas que indiquen dirección y movimiento de los objetos que llegaron desde otros países a México (esta 

información también va en la simbología). 

 

1. ¿De qué continentes provienen los objetos que encontraron?  

 

2. De acuerdo con los datos obtenidos de su ejercicio... ¿con qué países tiene más relaciones comerciales México?  

 

3. ¿Cuántos objetos de los que encontraron son hechos en México? ¿Cuántos son hechos en el extranjero?  

 

4. Proporcionalmente, ¿en su casa hay más productos hechos en México o en el extranjero? 
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1. ¿Cuáles son los tipos de comercio que se manejan en México?  

2. ¿Qué tipo de comercio sobresale en su mapa? ¿Por qué?  

 

BLOQUES COMERCIALES Y REGIONES ECONÓMICAS .  

El comercio internacional ha modificado las fronteras comerciales, políticas y culturales del mundo creando regiones 

económicas, conocidas como bloques comerciales. Estos conjuntos de países se han unido para comerciar sus mercancías 

libres (o casi libres) de impuestos de importación (libre mercado) con el respaldo de grandes instituciones internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

• Observa el siguiente cuadro.  

GRUPOS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CREADOS DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
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a) ¿Qué bloques económicos hace falta agregar a esta fuente de información (cuadro)?  

 

b) ¿Qué potencia económica es sede de la mayoría de las organizaciones internacionales mencionadas? ¿A qué se 

deberá?  

 

c) ¿Es lo mismo un grupo u organización internacional que bloque o región económica? ¿Por qué?  

 

d) Del conjunto de grupos u organizaciones internacionales que se mencionan en el cuadro ¿Cuáles son bloques 

económicos? Si no conocen la respuesta pueden consultar en internet. 

 

e) Para referirse a la desigualdad socioeconómica internacional se agrupa a los países: ¿de cuántas formas se denomina 

a cada grupo? ¿A qué se refiere cada forma de llamarlos?  

 

f) Según la teoría del sistema-mundo... ¿Cuáles son los países centrales? ¿Qué tipo de país es México? ¿Por qué?  
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g) ¿Los bloques económicos están formados por países del mismo nivel económico?  

 

 

h) ¿Los intercambios comerciales entre los países integrantes del bloque son equitativos?  

 

i) ¿Qué mercancías obtienen los países centrales de los países periféricos?  

 

 

j) ¿Por qué es importante para los países centrales contar con una amplia periferia? 

 

 

 

 

 


