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Asignatura: Geografía I 
Grado: 1º A y B 
 

Período: del 20 al 24 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

1) Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

 

Tema: ¿Cómo se manejan los recursos? 

Los recursos naturales hacen referencia a bienes que son de origen natural, que no se 

encuentran alterados por la actividad humana, de los cuales las sociedades se valen 

mediante su explotación para lograr su bienestar y desarrollo. (Recuerda el componente 

natural) 

Los recursos naturales son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. 

La actividad humana es la que explota a estos recursos de forma intensa. Solo las 

regulaciones pueden llevar a controlar y evitar la sobreexplotación de estos.  

Estos recursos se distribuyen en tres actividades funcionales para el ser humano, los 

cuales son: ganadera, pesquera y minera. 

2) Revisa la página 161-162 y desarrolla la actividad en el libro. Escribe las 

características que recuerdes de las actividades agrícolas, ganaderas y mineras y 

expresa cuál es su importancia para la sociedad. 

Subtema: Los recursos naturales satisfacen las necesidades básicas. 

Explicación: Con el apunte anterior ¿notaste la importancia de los recursos naturales en la 

vida del ser humano? Bueno, como bien sabes, todos necesitamos de los recursos naturales 

para sobrevivir (lo revisamos en la importancia de la biodiversidad en la vida del ser 

humano). 

3) A continuación, revisa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk  (recursos naturales) 

4) Anota lo que explique el personaje sobre los recursos renovables y no renovables. 

5) Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
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Los recursos renovables y no renovables son importantes e indispensables, como el aire. 

La sociedad utiliza estos recursos para poder satisfacer sus necesidades básicas y moldear 

una vida a su conveniencia, el objetivo es tener una mejor calidad de vida, pero cuando no 

tomamos en cuenta la naturaleza de su origen, se puede llegar a agotar estos recursos. 

Como es el caso de esta satisfacción de necesidades y mejora de la calidad de vida, se 

necesita de los recursos naturales ya que de ahí los países se abastecen a ellos y a otras 

regiones, ya que ninguna región va a producir todo lo que necesita para esta calidad de 

vida, convirtiendo a la explotación de recursos naturales en algo que conocemos como 

actividades económicas: Estas son la transformación, producción, distribución e 

intercambio de bienes y servicios. 

Los procesos económicos son específicos de un lugar, pero se organizan a un nivel local, 

regional, nacional o mundial y obviamente necesitan de los recursos renovables y no 

renovables para su elaboración. 

Por ejemplo: La Antártida no podría vender madera, porque esta solo se encuentra en 

lugares con amplios bosques y selvas como Brasil, y no en lugares donde apenas crecen 

líquenes y musgos. 

6) Revisa la página 163 de tu libro, completa el mapa conceptual de actividades 

económicas con el siguiente video.  https://www.youtube.com/watch?v=dC704KCalhE  

(actividades económicas) 

7) Realiza una investigación de media cuartilla sobre las actividades cuaternarias y profundiza 

sobre su quehacer en la vida cotidiana. 

8) Realiza un cuadro descriptivo sobre la página 164 donde puntualices sobre las actividades 

económicas que te señala, recuerda poner un dibujo alusivo a esta actividad. 

Termino de tema: 

9) En tu libro página 167-170, completa la tabla con la información correspondiente, 

esta información la puedes encontrar en los mapas de la página 165 ,166 y 169. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dC704KCalhE
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Asignatura: Geografía I 
Grado: 1º A y B 
 

Período: del 27 al 30 de abril de 2020 

Recuerda que estas actividades tienen un valor por ser evaluación continua  

 

Tema: ¿Cuál es la importancia de la energía y la minería en el mundo? 

1) Revisa el video “los minerales” 

https://www.youtube.com/watch?v=xFqoG3NzZns  y contesta las preguntas 

de la página 170. 

2) Copia en tu cuaderno lo siguiente: 

La minería es una actividad del sector primario que consiste en la extracción y el 

procesamiento de los minerales como: oro, cobre, plomo, entre otros, el ser humano ha 

desarrollado técnicas para extraer estos minerales, los cuales son los siguientes: 

3) (Copia esta tabla en tu cuaderno y con tu libro, completa) 

Técnica| Concepto Imagen o dibujo 

Extracción mineral a cielo 
abierto 

  

Extracción mineral del 
subsuelo 

  

Extracción por cernido   

Extracción por bombeo   

 

4) Con ayuda de tu libro página 171, lee el texto y responde las preguntas en tu 

libreta. 

 

 

 

 

 

México es 

importante 

productor de 

cadmio, 

arsénico,  

antimonio, 

grafito y yeso 

https://www.youtube.com/watch?v=xFqoG3NzZns
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5) Copia en tu cuaderno: 

6) A continuación, busca en tu libro y en otras fuentes ejemplos de cada uno de estos 

tipos de minerales y escoge tres y dibújalos en tu libreta. 

  

7) Cierre: 

Revisa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=b0rEXwDu1pk y explica cómo se 

realiza la minería y cuáles son los cuidados que se deben tener para realizar esta actividad 

económica. Haz tus anotaciones en tu libreta. (ilustra) 

 

Los minerales se extraen del subsuelo y los usamos en la vida cotidiana y por ello es 

importante que los clasifiquemos, en Metálicos, no metálicos y energéticos, 

https://www.youtube.com/watch?v=b0rEXwDu1pk

