




Nuestro mundo 

GEOGRAFÍA

unoSecundaria 

Semana del 31 agosto al 4 de septiembre de 2020 



A considerar:

Recuerda que los

aprendizajes que veas

en estas fichas

pueden reforzarse a

través del programa

de Televisión.



Aprendizajes
Sesiones 

Sesión 1. ¿Cómo viven en otros
continentes?

Sesión 2. Acciones globales para
problemas globales.

Sesión 3. ¿Cómo prevenimos un
desastre y cómo reaccionamos
ante el?.

Sesión 4. El agua de nuestros
océanos.

● Compara la calidad de vida de los

continentes a partir de los ingresos, empleo,

salud y ambiente de la población.

● Distingue problemas ambientales en los

continentes y las acciones que contribuyen a

su mitigación.

● Reconoce desastres ocurridos recientemente

en los continentes y acciones a seguir antes,

durante y después de un desastre.

● Identifica la distribución de las aguas

oceánicas, así́ como su dinámica: corrientes

marinas y mareas.



¿Qué necesitamos?

Material para esta sesión: 

•Cuaderno.

•Lápiz.

•Sacapuntas.

•Diccionario.



¿Cómo viven en 
otros continentes? 

¡Para Iniciar!

Sesión 1



• Observa las siguientes imágenes, con mucho detenimiento.



Y tú… ¿qué piensas?

● De los lugares que observaste ¿cuál 
consideras que tengan mejor calidad de 
vida? ¿Por qué? 

● Observa como visten y que actividades 
realizan.

● ¿A qué consideras que se deban esas 
diferencias?

*Registra tus respuestas en tu cuaderno

¡Las imágenes que 

acabas de observar 
representan familias 
campesinas de Suiza, 

Alemania y África! 



¡A Trabajar!
• A continuación se presentan dos

textos que nos hablan un poco de
la vida en distintos países.

• Lee con atención y después
contesta lo que se te pide.



Lorem ip,mknamet, equidem definiebas ea mel. 

Sumo probo velit te vix. Te aperiam propriae 

invidunt duo, duo eu numquam denique 

temporibus, lucilius instructior vix ei. Est natum 

prima maiorum ea. Cu qui malis tacimates. Vix 

eu exerci abhorreant.

TÍTULOS



Lorem ip,mknamet, equidem definiebas ea mel. 

Sumo probo velit te vix. Te aperiam propriae 

invidunt duo, duo eu numquam denique 

temporibus, lucilius instructior vix ei. Est natum 

prima maiorum ea. Cu qui malis tacimates. Vix 

eu exerci abhorreant.

TÍTULOS



Después de analizar la
lectura, da respuesta en tu
cuaderno.

• ¿Qué diferencias encuentras
entre los países que acabas
de leer y tu país?



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?

Escribe un frase que refleje lo que

piensas con relación a las diferencias

tan grandes de calidad de vida entre los

países ricos y los pobres.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo 
que hicimos hoy?



Acciones globales 
para problemas 

globales.

¡Para 
Iniciar!  

Sesión 2



En esta ocasión tendremos un diálogo 
con nuestros padres y abuelos  sobre 
cómo ha cambiado el clima en los 
últimos tiempos. 

Guíate de las siguientes preguntas:

• ¿ Cómo era el verano cuando eran jóvenes ?

• ¿Se sentía más calor o menos calor ?

• En invierno ¿cómo era la temperatura?



¡A Trabajar!

Es momento de recordar algunos
temas que nos ayudarán a
comprender los problemas en el
mundo:

• Deforestación.

• Contaminación del agua.

• Contaminación del aire.

• La basura.

• Cambio climático.

Elige uno de la lista y registra las
causas y consecuencias en tu libreta.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos hoy?

Ahora que conoces algunos los problemas
ambientales que hay en el planeta, cómo
afectan al ser humano y qué pueden hacer
para disminuir sus efectos.

Utiliza estos datos y elabora un cartel con
recortes de periódicos y revistas.

Le tomas una foto y lo compartes con tus
compañeros por los medios de
comunicación que tu maestro utiliza para
realizar la retroalimentación.

Nota: Puedes guardarlo para cuando
regresemos a clases presenciales exhibirlo
en tu escuela o compartirlo en un lugar
visible en tu comunidad para concientizar

sobre los problemas ambientales..



SOPA DE LETRAS SOBRE 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 



¿Cómo prevenimos un 
desastre y cómo 

reaccionamos ante el?
¡Para Iniciar! 

Sesión 3



Haz una lista de los desastres naturales o
humanos que conozcas, escríbelos en tu
cuaderno y compártelos.



Lee el significado de los siguientes conceptos:

Riesgo

Daños o perdidas que una comunidad puede sufrir como consecuencia de su 

vulnerabilidad cuando se presenta un peligro o amenaza.

Vulnerabilidad

Facilidad con la que una población, sus viviendas, infraestructura y sus

bienes en general, dadas su localización, fragilidad y falta de preparación,

pueden sufrir daños si se presenta una amenaza o peligro.

Desastre

Situación en que la población vulnerable sufre graves daños por el impacto 

de un fenómeno natural o social.



Después de analizar los conceptos y definiciones, realiza una crónica de
algún desastre natural o humano que te pasó o lo viste en algún medio
de comunicación.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos hoy?

Una de las formas para prevenir los desastres es
conocer y trazar mapas de riesgos, ubicando en
ellos los fenómenos naturales y humanos que
puedan amenazar una localidad.

Se debe indicar la distribución geográfica de los
riesgos y la probabilidad de ocurrencia de un
desastre, además de informar sobre su posible
alcance dentro del territorio.

Como actividad final traza una ruta de
evacuación y los lugares o áreas de seguridad a las
cuales se puede dirigir en afectada en caso de
emergencia.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos hoy?



El agua de 
nuestros océanos

¡Para 
Iniciar!



Observa la imagen satelital y contesta

en tu libreta las siguientes preguntas.

• ¿Por qué se le llama planeta azul a la 

tierra?

• ¿El agua es igual en el océano, rio, lagos?

• ¿De dónde proviene el agua que 

utilizamos ?

• ¿Qué acciones emprender para evitar 

desperdiciarla?



¡A Trabajar!

• Lee el texto de la siguiente
diapositiva y posteriormente
identifica cuáles son los océanos
que bañan las costas de nuestro
país, escríbelo en tu cuaderno.

• Investiga qué es una corriente
marina.



Como viste en la imagen anterior, dos terceras partes de nuestro planeta están cubiertas de agua de los océanos; además, 

hay agua en el interior de los continentes, en ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas que llenan los depósitos o mantos 

acuíferos.

En la Tierra hay cuatro grandes océanos: Pacifico, Atlántico, Indico y Ártico. Estos contienen aproximadamente 97% del agua 

que hay en el planeta y proveen a la población de una gran diversidad de recursos naturales; sin embargo, por su alto 

contenido de sal, las personas, animales y la mayor parte de las plantas terrestres no pueden consumirla.

Recursos hi ́dricosLas aguas continentales representan cerca de 3% del total de agua del planeta. Se les llama aguas dulces 

porque casi no contienen sales y, por lo tanto, son vitales para los seres humanos. Las usamos para desempeñar actividades 

cotidianas y económicas, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y el procesamiento de alimentos.

Los ríos son corrientes de agua que fluyen  sobre la superficie terrestre; nacen en las partes altas de las montañas y escurren 

hacia las partes bajas. Muchos ríos, como el Amazonas, el Bravo y el Misisipi, depositan sus aguas en los océanos; otros llegan a 

las partes bajas sin salida al mar y forman lagos. La población aprovecha el agua de los ríos para regar los campos de cultivo, 

generar energía eléctrica, navegar y pescar comunes industriales o domésticos.

A diferencia de los lagos, las lagunas son cuerpos de agua que se alimentan de los ríos y del mar; por esa razón tienen agua 

salobre, es decir, dulce y salada. Al igual que los lagos, las lagunas también son aptas para la pesca.

Parte del agua de lluvia, al llegar a la superficie, se absorbe y la tierra hasta acumularse en depósitos dentro del subsuelo. 

Esos depósitos forman los mantos acuíferos, que constituyen las fuentes de abastecimiento de agua más importantes para la 

población, en especial en zonas áridas.



Productos/
Retroalimentación

¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos hoy?

Identifica los ríos que pasan cerca
de tu comunidad y escribe sus
nombres.



¿Qué nos gustó de lo que 
hicimos hoy?

Identifica los ríos que pasan cerca de tu

comunidad. Y escribe sus nombres.

Productos/
Retroalimentación






