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 Fuentes a consultar: libros de texto de Geografía de diferentes autores. 

 
 Se le considera así como el  lugar donde vivimos  cerca  o lejos 
 Son representaciones en los mapas que ayudan a localiza un lugar  con 

exactitud. 
 Estos métodos permiten  representar con mayor exactitud los espacios 

geográficos 
 Con este método  se analizan grandes extensiones de la superficie terrestre 
 ¿Cómo se le llama a los elementos que conforman a la Tierra?     
 Es un movimiento vibratorio que viaja del interior de la tierra hasta la 

superficie 
 Es una capa de la tierra y se compone de los océanos ríos lagunas 
 temperatura la presión atmosférica,  la humedad   el viento  la precipitación 

pluvial son elementos que forman  
 Es uno de  los componentes del espacio geográfico    
 Menciona las regiones donde se concentra mayormente la población.    
 problema se enfrentan los países con una población mayoritariamente de la 

tercera edad.    
 Es el conjunto de características como conocimientos,   saberes,   valores, 

tradiciones de la sociedad. 
 Están relacionadas con las condiciones del medio geográfico, proporcionan 

alimento y materias primas  
 Es un componente del espacio geográfico que puede ser utilizado para 

beneficio de la sociedad 
 En nuestro país estos son los estados industriales  
 Es uno de los indicadores para medir el avance en el Índice de Desarrollo 

Humano 
 Los países altamente desarrollados, que tienen una economía muy sólida 

tienen  una alta calidad de vida ejemplo es: 
 El no hacer algo ante el deterioro ambiental, no se podrá sostener la calidad de 

la vida ni el desarrollo de las sociedades humanas en el futuro cercano a esto se 
le denomina. 

  Ante el compromiso de los tratados internacionales México tiene una 
Secretaria de Gobierno encargada de    

 Es una superficie dedicada a la protección y manejo de la diversidad biológica y 
recursos culturales asociados, establecida y administrada en términos legales. 

 

                 Soledad de Graciano Sánchez a 17 de junio del 2020. 

 


