




GEOGRAFÍA 1°

¿Cuál es el objeto de
estudio de esta 
asignatura?

Secundaria



Deseamos actives tu pensamiento sobre los contenidos centrales de la

asignatura de Geografía, así como clarifiques lo que se conoce como el

espacio físico.



A considerar:

Recuerda que los 
aprendizajes que veas en

esta ficha pueden 
reforzarse a través 

diversos recursos que 
encontrarás en 
RECREA Digital



¿Qué temas reforzaremos?

● Tema 1. Objeto de estudio de la Geografía.

● Tema 2. Recuperar usos de los conocimientos geográficos en la vida cotidiana, tomar
decisiones asertivas y responsables  con relación al espacio geográfico.



Aprendizajes esperados

Explica relaciones entre la sociedad
y la naturaleza en diferentes
lugares del mundo a partir de
los componentes y las
características del espacio
geográfico.



¿Qué necesitamos?

● Cuaderno
● Colores
● Lápiz
● Sacapuntas
● Diccionario



¡Para
Iniciar!

Recupera en tu cuaderno, las respuestas
a estas preguntas:

¿Para qué piensas que te sirve estudiar
geografía?

b)¿Cuáles de las actividades que realizas
durante el día se relacionan con esta
disciplina?

c)¿Dónde crees se aplica el estudio de la
Geografía?

Socializa esta información con tu
docente

Sesión 1

Tema 1.  Objeto de estudio de la 
Geografía.



¡A Trabajar!



Realiza una investigación para dar respuesta a las siguientes

preguntas:

¿Qué es la geografía?

¿Cuál es su objeto de estudio?

¿Cuáles son sus componentes?

¿Cuáles son sus herramientas?

¿Cuáles son sus métodos de estudio?

.



Concluida la investigación recupera la información en tu cuaderno a través de 
un mapa mental.

Compártelo con tu maestro.

.

EJEMPLO
UN MAPA MENTAL ES: 



¿Para sabermás?

Encuentra las palabras que tienen que ver con el tema
de la geografía y enciérralas. Observa con
detenimiento.



¿Quéaprendiste?

Respondeentu cuaderno:

¿Quéaprendisteenesta sesión?

¿Cómolohazaprendido?

¿Para quécreesquete sirva lo
aprendido?

Site esposiblecompártelocon
algunodetuscompañeros.



¡Para Iniciar!

En la sesión anterior conocimos el
objeto de la Geografía.

Ahora con las palabras identificadas
del crucigrama de la anterior sesión,
escribe en tu cuaderno como es el
espacio geográfico donde vives.

Sesión 2

Tema 2. Recuperar usos de los 
conocimientos geográficos en la 
vida cotidiana tomar decisiones 
asertivas y responsables  con 
relación al espacio geográfico



Entu cuaderno dibuja el mapa de  México e  identifica  elestadodondevives, 
coloreandodelcolorquedecidas.



¡A Trabajar!



Ahora identifica en el siguiente mapa, los estados colindantes con
nuestro estado. Anota los nombres considerando los puntos cardinales.

Norte:

Sur: 

Este: 

Oeste



Es el momento que identifiques el espacio físico donde vives. Para ello te pedimos recuperesun
mapa de tu municipioy encasode conseguirlode tu localidady dela mismaformaindicaque
seencuentraencada unodelospuntoscardinales.

Norte:

Sur: 

Este: 

Oeste:



¿Para sabermás?

Respondeentu cuaderno:

¿Quéaprendisteenesta sesión?

¿Cómolohazaprendido?

¿Para quécreesquesirva lo
aprendido?

Site esposiblecompártelocon
algunodetuscompañeros.



En tu cuaderno da respuesta a las siguientes preguntas:

¿Alguna vez haz encontrado en tu localidad este tipo de señales? ¿Pará que
crees que se utilizan? ¿Qué tendrá que ver con el objeto de estudio de la
Geografía?



Para cerrar la sesión te invitamos a que revises el video sobre la 
importancia del espacio físico en la sociedad. 

Como un ejercicio para recuperar lo aprendido realiza en tu cuaderno o 
en caso de que cuentes con una cartulina,  un collage para que con tus 
ideas señales que significo para ti aprender acerca de la geografía, 
cuál es la relación entre la naturaleza y la sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=X7ATKzvBwAk


“La geografía es la ciencia que nos permite saber 
exactamente cuántos kilómetros 

de patria debemos amar. Ni uno más ni uno menos.”

JAUME PERICH

https://www.mundifrases.com/tema/ciencia/
https://www.mundifrases.com/tema/patria/
https://www.mundifrases.com/tema/amar/
https://www.mundifrases.com/frases-de/jaume-perich/
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