Secundaria Primer grado
Geografía

Aprendizaje sustantivo





Distinguir espacios, agrícolas, ganaderos, forestales y
pesqueros de México en relación con los recursos
naturales disponibles.
Reconocer la importancia de la información para saber
actuar en una situación de riesgo.
Reconocer la distribución de los recursos minerales y
energéticos,
así
como
los
principales
espacios
industriales en los continentes.

Conocerás:
 Espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros
de México y sus recursos naturales.
 Lo que debemos saber para actuar en una situación de
riesgo.
 Los
recursos
minerales
y
energéticos
en
los
continentes.

Recomendaciones generales:
En esta ficha conocerás acerca de
los espacios geográficos de México
y sus recursos naturales.

Materiales








Libro de texto
Cuaderno
Lápiz
Plumas
Colores
Sacapuntas
Diccionario

A continuación, te presentamos las actividades a realizar.
Actividades
1.- Mis conocimientos previos
2.-. Actividad #2
3.-. Actividad #3
4.-. Actividad #4
5.-. Actividad #5
6.-. Para aprender más
7.-. Actividad #6. Tesoros en el mundo
8-. Actividad #7
9.-. Actividad #8
10.-. ¿Qué aprendí?
11-. Actividad #9
12.-. ¿Qué aprendí?

¿Ya lo realicé?

Actividad #1. Mis Conocimientos Previos
Observa cada imagen, ubícalas con el tipo de espacio al que
corresponden y únelas con una línea.

¿Sabes de qué espacio se obtienen?
Observa las imágenes y escribe en la línea el tipo de espacio
(agrícola, pesquero, forestal o ganadero) al que pertenecen.

Actividad #2
De acuerdo a lo observado en el programa televisivo escribe
los recursos que se obtienen de cada uno de los diferentes
espacios. Completa el esquema

Actividad #3.
Completa el texto siguiente con información propia y del
contexto donde vives.
Hola compañero/a
Me llamo ________________ y vivo en la localidad
de___________, pertenece al municipio de ___________
Jalisco.
Te cuento que el lugar donde vivo con mi familia es un
espacio ___________, por eso las personas realizan diversos
tipos de actividades como son _________________; esto genera
que los productos que se producen y se consumen en mayor
cantidad son _____________________________.
Espero que algún día vengas a conocer este hermoso lugar y
poder ir a visitarte ya que quiero conocer y saber más del
lugar donde vives.

Saludos amigo/a.

Actividad #4
Imagina que está temblando, o que hay una tormenta,
inundación o se produce un incendio. Elige una opción.

una

Escribe en tu cuaderno lo que consideres adecuado hacer.

Actividad #5.
Revisa la infografía y completa el texto de la siguiente
página.

La infografía hace referencia a los desastres que pueden ser
propiciados por un _____________, que es un fenómeno de
origen_____________.

Nos indica qué hacer en tres momentos básicos que son
_________,
durante
y
después
del
evento,
así
mismo
proporciona información sobre estos sucesos.
Una acción que se
________________.

debe

realizar

durante

un

sismo

es

La infografía es un medio de _____________para dar a conocer
los planes de _____________a la población.

Lee las siguientes acciones y escribe si se deben realizar
antes, durante o después de una erupción volcánica.

Actividad #6. Tesoros en el mundo.
Rescatemos los conocimientos que obtuviste en primaria, anota
tus respuestas en tu cuaderno. Recuerda que no debes utilizar
ningún medio para recuperar la información.

Nombre de minerales

Uso que se les da

Actividad #7.
Con la información de la infografía completa el siguiente
texto, si deseas puedes pasar este cuadro a tu cuaderno.

Actividad #8.
Considera la siguiente estructura:
1. Materia prima (para la fabricación de productos)
2. Productos (que se obtienen de las materias primas)
3. Agrega dibujos o texto que indiquen su utilidad.
En tu libreta elabora un mapa mental, apóyate en este
ejemplo.

Responde en tu cuaderno: ¿Qué aprendiste en esta sesión?
¿Cómo lo has aprendido?
¿Para qué crees que sirva lo aprendido?
Si te es posible compártelo con alguno de tus compañeros

Actividad #9.
Lee las cifras que se mencionan en el recuadro respecto a
las formas de consumo y responde:

¿Qué problemas se relacionan con las formas de consumo
actual?

¿Por qué el consumo deja de ser responsable?
Con las frases de los recuadros completa el esquema.

Lee el texto y responde en tu libreta.

¿El consumo de útiles escolares que realizas tiene las
características de ser responsable? ______________
Explica por qué lo consideras
así__________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
En tu familia ¿qué acciones relacionadas con el consumo
responsable, se llevan a
cabo?________________________________________________
¿Qué otras acciones puedes proponer?____________________________
____________________________________________________________

¿Qué aprendiste en esta sesión?
Después de haber revisado esta sesión plática con alguien de
tu familia o con un compañero que puedes hacer para evitar el
consumismo.
Para no olvidar tu compromiso ponlo en un lugar visible de
casa, eso te ayudará a SER UN CONSUMIDOR RESPONSABLE.

