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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

MODESTA VELAZQUEZ ROJAS 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

 

  Nivel medio superior (bachillerato) de la Escuela Nacional del Colegio 
de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo. 

 

ASIGNATURA  Geografía I (quinto semestre). 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

 Unidad I. Representación del espacio geográfico 

 Localización geográfica: 

Orientación convencional. 

Coordenadas geográficas. 

 Los mapas como herramientas para la comprensión del espacio 
geográfico: 

Elementos y signos convencionales. 

Mapas, cartas, planos, globo terráqueo. 

Lectura e interpretación de material cartográfico. 

 Conceptos territoriales-geográficos: 

País. 

Entidad federativa. 

Municipio y delegación. 

Colonia, barrio. 

Zona metropolitana, Cuenca de México. 

Límite territorial. 

Frontera. 

Mar territorial. 

Mar internacional y patrimonial. 

 Introducción a los Sistemas de Información Geográfica: 

¿Qué son los SIG (Sistemas de Información Geográfica)? 

¿Cuál es su aplicación? 
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POBLACIÓN  Alumnos de quinto semestre. 

 Grupo 552, 22 alumnos aproximadamente. 

DURACIÓN  18 horas aproximadamente. 

 + 10 horas de trabajo extra clase. 

PROPÓSITOS  Leerá e interpretará materiales cartográficos, a partir del conocimiento 
de los diferentes elementos que forman un mapa, carta, carta, globo, 
plano, etcétera; así como de los conceptos y elementos de 
representación de las temáticas específicas de los mapas. 

 Aplicará su habilidad de observación y orientación en un mapa plano y 
en el espacio donde se encuentre. 

 Contará con la información y los  conocimientos básicos de los sistemas 
de información geográfica, así como las perspectivas de su aplicación 
en las diversas áreas del conocimiento y de la economía. 

HABILIDADES 

DIGITALES 

 

    Se requiere de las siguientes habilidades digitales: 

 Aa1.1. Localización de información específica en un sitio de Internet. 

 Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de 
palabras clave para la búsqueda. 

 Aa2.3 Consulta de bibliotecas digitales. 

 D1.1 Manejo de distintos formatos y edición. 

 D2.1 Elaboración de collages de fotografías. 

 Los alumnos pueden utilizar dispositivos móviles como: flickr y picnik. 

 Celular o cámara digital si van directamente a una empresa que haga 

Sistemas de información o los utilice. 

 Los alumnos realizarán un documento en Word donde citen 
adecuadamente las fotos fijas. 

Justificación. El alumno requiere buscar información en Internet sobre 
orientación convencional y coordenadas geográficas, elementos y 
signos convencionales y tipos de mapas con la finalidad de organizar y 
elaborar un video; para ello, requiere  analizar, seleccionar y valorar  la 
información obtenida. Además, también buscará en Internet las 
imágenes apropiadas 

 C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto) 

 Justificación. El alumno requiere del manejo avanzado del procesador 
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de textos para redactar un documento en Word donde citen 
adecuadamente las fotos fijas y una conclusión en equipo sobre 
coordenadas geográficas, los elementos y signos convencionales de los 
mapas. Esta conclusión la subirán en un archivo a la plataforma de 
Moodle. 

MATERIALES Equipo de cómputo,  recursos tecnológicos y didácticos 

 Pentium IV con 512 MB de memoria. 

 Acceso a Internet. 

 Sistema operativo Windows. 

 Navegador Explorer 7. 

 Software para presentaciones electrónicas (Power Point). Para 
convertir diapositivas en imágenes jpg. 

 Programas para editar imágenes, audio y video. Flikr, Audacity, 
Movie Maker (en sus versiones libres). 

 Programas para leer videos: Windows Media Player, Total Video Player, 
Quick Time, Real Player. 

 Plataforma Moodle. 

 Herramientas de contenidos: editar una página web; enlazar un 
archivo; elaborar un libro; directorio; enlazar una página web. 

 Herramientas de actividades: tarea; foro; cuestionario. 

  Memoria USB. 

 Disco CD. 

 Disco DVD. 

 Proyector (cañón). 

 Pantalla blanca. 

 Salón. 

 Control para cambiar diapositivas. 

 Cables de conexión para los diferentes dispositivos. 

 Extensión eléctrica. 

 Atlas. 

 Cartas (topográficas, climáticas, etcétera). 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

    Localización de información específica en sitios de Internet 
sobre: 

Orientación convencional. 

Coordenadas geográficas. 

Elementos y signos convencionales. 

Mapas, cartas, planos, globo terráqueo. 

Lectura e interpretación de material cartográfico. 

Para tener elementos con objeto de hacer aportaciones a la información 
presentada en el libro que el profesor elaborará en la plataforma Moodle con  
los aspectos que considere más sobresalientes sobre el tema “elementos y 
signos convencionales del mapa.” 

 El profesor promoverá hacer una conclusión grupal sobre el tema, misma que 
subirá en el momento al libro de Moodle. 

Instrucciones: 

 Dé clic en el Libro “elementos y signos convencionales del mapa“. 
 

 Una vez que ingrese lea cuidadosamente los dos capítulos que conforman 

el libro. Tómese 10 minutos para reflexionar sobre el tema. 

 Después de la reflexión, participar en una discusión grupal que se tomará 
como el capítulo final del libro. 
 
Forma de trabajo: 
 

 Lectura individual (o en equipos de dos personas por computadora). 

 En grupo (reflexión). 

 

 Evaluación 

Evaluar de manera puntual el conocimiento de los alumnos en torno al aspecto, 
elementos y signos convencionales del mapa. 
 
 
Responder el cuestionario sobre el tema de elementos y signos convencionales 
del mapa disponible en esta sección. 
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Instrucciones: 
 

 Hacer clic en el Cuestionario “elementos y signos convencionales del 
mapa”. 

 Cuando aparezca en la pantalla hacer clic en el botón 
“Previsualizar el cuestionario ahora”. 

 Cuando se despliegue el cuestionario, responder 
cuidadosamente cada una de las preguntas, al finalizar 
hacer clic en el botón “Enviar todo y terminar”. 

 Forma de trabajo: 
Individual. 
 
 
 

 Actividad. Mapas, cartas, planos, globo terráqueo. 

Presentar de manera gráfica sitios y actividades en Internet que hablen 
sobre los diversos tipos de mapas que existen, la información que 
representan y su utilidad. 

 

 
El profesor enlazará a la plataforma Moodle un archivo con una presentación 
electrónica donde mostrará algunos sitios y actividades por Internet sobre los 
diversos tipos de mapas que existen, la información que representan y la utilidad 
de estos. Posterior a la presentación se hará una discusión grupal sobre el tema 
expuesto. 
Instrucciones: 

  Hacer clic en presentación “tipos de mapas y su utilidad”. 

 Hacer clic en el archivo “tipos de mapas y su utilidad”. 
Observar detenidamente la presentación. Al finalizar tomarse diez 
minutos para reflexionar sobre lo antes visto. 

Forma de trabajo: 

 Revisión individual (o en equipos de dos personas por computadora). 

 En grupo (reflexión). 
 
 

 Análisis e interpretación de material cartográfico 

Fomentar en los alumnos la reflexión mediante el diálogo sobre los elementos  
que  el mapa debe tener, en qué consiste cada uno de ellos como base para poder 
interpretar y leer adecuadamente un mapa. 

 Con base en la lectura de las páginas 22- 28 y 195  del  libro: Quiroga, 
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Lucia y Acosta, Genoveva, Geografía, México, ST, 2009. 

y la consulta del  Atlas: UNAM, Atlas Nacional de México, México, 
Instituto de Geografía, 1995 y/o 2006.  Los alumnos  participan en foro  
“Análisis e interpretación de material cartográfico”. Sus aportaciones 
deberán ser fundamentadas, con el ánimo de aportar a la construcción 
de la reflexión grupal. 

Instrucciones: 
 

 Entrar al Foro “Análisis e interpretación de material cartográfico”. 

 Leer cuidadosamente los temas ejes de discusión. 

 Ingresar al tema mediante  para leer las aportaciones de las compañeras y 
compañeros de clase. 

 Para redactar las participaciones correspondientes hacer clic en 
responder. 

Forma de trabajo: 

Las participaciones en el foro son individuales. 

 

 
 

  El profesor indica a los alumnos que investiguen los conceptos 
territoriales-geográficos establecidos en el programa de la asignatura 
(señalados en el rubro de contenidos). Consulta de bibliotecas digitales 
y/o Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de 
palabras clave para la búsqueda.  

País. 

Entidad federativa. 

Municipio y delegación. 

Colonia, barrio. 

Zona metropolitana, Cuenca de México. 

Límite territorial. 

Frontera. 

Mar territorial. 

Mar internacional y patrimonial. 

Para que elaboren un GLOSARIO de los conceptos territoriales-
geográficos. 
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 GLOSARIO de los conceptos territoriales-geográficos 

Los alumnos harán un glosario de conceptos territoriales-geográficos 
realizando está actividad en la plataforma de Moodle. 

 

  Investigar qué son los SIG (Sistemas de Información Geográfica) 
y cuáles son sus aplicaciones. En sitios de Internet. 

 Pedir a los alumnos que realicen las siguientes actividades de manera                         
individual: 

 Investigar la definición de SIG. 

 Identificar los componentes de un SIG. 

 Identificar algunas de las utilidades y  aplicaciones de SIG. 

 Guardar en formato JPG las imágenes de algunos mapas elaborados 
con SIG.  

 En equipos compartirán la información. 

 Para llegar a acuerdos y elaborar un documento con las conclusiones a 
las cuales llegaron y las imágenes. 

 Y subirlo a su blog. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

 Quiroga, Lucia y Acosta, Genoveva. Geografía. México: ST, 2009. 

 Aguilar Rodríguez, Armando. Geografía General. México: Pearson 

Educación, 2001. 

 UNAM. Atlas Nacional de México. México: Instituto de Geografía, 1995. 

 UNAM. Atlas Nacional de México.  México: Instituto de Geografía, 2006. 

 Colegio de Ciencias y Humanidades. Programa de Estudio de Geografía I, 
CCH 5to.semestre. México: UNAM. 

 Modelo de madurez en el uso de TIC. (n.d.). Obtenida el 20 de agosto de 
2010, UNAM, página web de salón en línea, hábitat puma. 
 

 


