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Geografía

ALUMNOS
La Geografía como ciencia mixta. Obtiene, registra y sistematiza información sobre 
los fenómenos físicos, biológicos y humanos, empleando los recursos y herramientas 
geográficas (mapas, gráficas y estadísticas).

Los componentes naturales, sociales y económicos del 
espacio geográfico.

La Geografía como ciencia mixta. Obtiene, registra y sistematiza 
información sobre los fenómenos físicos, biológicos  y  humanos, 
empleando los recursos y herramientas geográficas (mapas, 
gráficas y estadísticas).

El espacio geográfico y los mapas.

HABILIDAD

CONTENIDO
◆ 

◆ 

https://youtu.be/fihYVW0Q-So


Geografía

ALUMNOS
La dinámica de la litosfera. 
Explica las nociones científicas que sustentan los procesos de la dinámica interna 
(tectónica de placas) y externa (fuerza de gradación) de la litosfera.
La conformación de la atmósfera y el clima.  
Establece las diferencias de tiempo y clima, derivadas del comportamiento de la 
atmósfera en diversas regiones del país y en su localidad.
La distribución de las aguas en la superficie terrestre. Obtiene, registra y sistematiza 
información estadística y gráfica para identificar la distribución y características de 
las aguas continentales y oceánicas, enfatizando en los porcentajes de agua que son 
susceptibles de ser aprovechados como recursos por el ser humanos.
La importancia de las regiones y sus recursos naturales. 
Analiza los fundamentos científicos que explican la formación de las regiones naturales 
a partir de la relación entre el clima-suelo vegetación.

◆ Los componentes naturales, sociales y económicos del 
espacio geográfico.

◆ Categorías de análisis del espacio geográfico: la región, el 
paisaje, el medio, el territorio y el lugar. 

◆ Conceptos básicos en el estudio del espacio geográfico 
(localización, distribución, temporalidad y relación).

◆ Círculos y puntos de la superficie terrestre: paralelos, 
meridianos y polos: coordenadas geográficas: latitud, 
longitud y altitud. Husos horarios.

◆ Características de los diferentes tipos de representación 
del espacio geográfico (Croquis, planos, mapas, atlas, 
globo terráqueo, fotografías aéreas, imágenes de satélite y 
modelos tridimensionales).

◆ Sistemas de Información Geográfica y Sistema de 
Posicionamiento Global.

◆ Los mapas temáticos: naturales, económicos, sociales, 
culturales y políticos en México.

Recursos naturales y preservación del ambiente.

HABILIDAD

CONTENIDO

https://youtu.be/V9yUlfNOObo
https://youtu.be/YKmDSjmC8G8
https://youtu.be/dd4CsgYVIiw
https://youtu.be/dMhMIE4z_IY
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ALUMNOS
La estructura y el desarrollo económico y político de la población. Analiza y valora las 
diversas problemáticas y las desigualdades generadas por las diferencias sociales, políticas, 
económicas, étnicas, culturales y de género, modifica sus puntos de vista al conocer la 
diversidad cultural y étnica de su región, del país y del mundo.

Diversidad cultural de México y del Mundo: etnias, lenguas, 
religiones y patrimonio cultural.
Globalización cultural. Influencia de la publicidad que 
transmiten los medios de comunicación. 
Multiculturalidad e interculturalidad.
Cambios en el mundo por los intereses económicos y políticos.
Las fronteras. Zonas de transición y tensión. Espacios 
internacionales terrestres, aéreos y marítimos.
Patrimonio cultural de los mexicanos: zonas arqueológicas, 
ciudades coloniales, pueblos típicos, monumentos históricos.
Espacios de soberanía nacional: terrestre, marítima, insular y 
aérea.

Espacios culturales y políticos.

HABILIDAD

CONTENIDO
◆ 

◆ 

◆ 
◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

https://youtu.be/n6A2KLe3zvo

