
1

Secundaria 1 1•
G

eo
gr

af
ía

de México y del mundo
Geografía

Leticia Rodríguez Helu





El libro Geografía de México y del mundo 
es una obra colectiva, creada y diseñada en el Departamento de 

Investigaciones Educativas de Editorial Santillana,  
con la dirección de Clemente Merodio López.

Geografía
de México
y del mundo1

Leticia Rodríguez Helu



© 2006 Leticia Rodríguez Helu ✝
D. R. © 2008 por EDITORIAL SANTILLANA, S. A. DE C. V.
Av. Universidad 767
03100, México, D. F.

ISBN: 978-970-29-2165-3
Primera edición: abril de 2006
Cuarta reimpresión: septiembre de 2007
Segunda edición: abril de 2008

Miembro de la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana. Reg. Núm. 802

Impreso en México

Leticia Rodríguez Helu

El libro Geografía de México y del mundo fue elaborado en Editorial Santillana por el siguiente equipo:

Edición: Luz María González Torres, Margarita Javiedes Romero
Asistencia Editorial: Nelly Pérez Islas
Coordinación editorial: Roxana Martín-Lunas Rodríguez
Revisión técnica: María Teresa López y Judith González
Corrección de estilo: Luz María González y Carmen Sánchez
Diseño de portada: José Francisco Ibarra Meza
Ilustraciones de personajes de portada: Teresa Martínez
Diseño de interiores: Rocío Echávarri Rentería, Mauricio Gómez Morin Fuentes,  
José Francisco Ibarra Meza, Tania Rendón López y Carlos Vela Turcott
Coordinación de Diseño e iconografía: José Francisco Ibarra Meza y Germán Gómez
Cartografía: Magdalena Juárez y Ricardo Ríos Delgado
Ilustraciones: Ricardo Ríos Delgado, Luis Ángel Sánchez Hernández, Apolinar Santillán Hernández, René Sedano Hernández y Teresa Martínez
Fotografía: Rocío Echávarri Rentería, Gustavo Guevara de León, Corel Stock Photo, Reuters/El País-Pablo Torres Guerrero y Archivo Santillana
Diagramación: Alma Origel Romero, Héctor Javier Martínez Ramírez, Ivonne Carreón Arredondo y Héctor Ovando Jarquín

Editor en Jefe de Secundaria: Roxana Martín-Lunas Rodríguez
Gerencia de Investigación y Desarrollo: Armando Sánchez Martínez
Gerencia de Procesos Editoriales: Laura Milena Valencia Escobar
Gerencia de Diseño: Mauricio Gómez Morin Fuentes
Coordinación de Arte y Diseño: José Francisco Ibarra Meza
Coordinación de Iconografía: Germán Gómez
Coordinación de Sistemas Electrónicos: Víctor Vallejo Paquini
Digitalización de imágenes: María Eugenia Guevara Sánchez, Gerardo Hernández Ortiz y José Perales Neria
Fotomecánica electrónica: Gabriel Miranda Barrón, Benito Sayago Luna  y Manuel Zea Atenco

La presentación y disposición en conjunto y de cada página de Geografía de México y del mundo son propiedad del editor. Queda estrictamente 
prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier sistema o método electrónico, incluso el fotocopiado, sin autorización escrita 
del editor.



3Presentación

>Presentación

A lo largo de la historia los seres humanos hemos mostrado gran curiosidad por comprender y 
explicar los procesos naturales, económicos, sociales y culturales del mundo en que vivimos. El 
estudio de la geografía nos ofrece la posibilidad de examinar nuestro ámbito físico y social de 
manera amplia y detallada.

Estudiar geografía nos permite comprender la dinámica del mundo en el que vivimos y desarro-
llar habilidades para expresar y representar las características del espacio geográfico, interpretar 
mapas y manejar la información. Esto debemos hacerlo con una actitud reflexiva y valorativa de 
la diversidad natural y cultural, desde nuestro entorno inmediato hasta el ámbito mundial. 

Tu libro Geografía de México y del mundo te ayudará a analizar los procesos de transformación 
del espacio geográfico a fin de que comprendas cómo afectan la vida humana. Para lo cual, está 
organizado por cinco bloques de información integrada que te permitirán reconocer tu espacio, 
que es México, y los múltiples elementos que lo componen. Asimismo, advertirás que lo que 
ocurre en el ámbito nacional es reflejo, y a la vez causa, de lo que sucede en el ámbito mundial, 
debido a que las características físicas, sociales y económicas de nuestro país se inscriben en un 
marco que rebasa sus fronteras y tienen relación con el resto del planeta.

Cada bloque de tu libro está reforzado con fotografías repre-
sentativas, mapas, cuadros estadísticos y gráficos. Además, para 
que amplíes tu conocimiento, te sugerimos algunas Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación (TIC) que con-
tienen direcciones electrónicas y videos, y glosarios. Al final de 
cada tema se incluye una actividad que te ayudará a reforzar 
tus conocimientos y a comprobar tu desempeño. 

En la sección Lecturas viajeras te invitamos a un paseo por las 
letras que te llevarán a un recorrido por algunos de las regiones 
del mundo, según la temática de cada uno de los bloques. Tene-
mos la firme creencia de que estos paseos te ayudarán a asumir 
una postura crítica y reflexiva ante el deterioro ambiental y los 
cambios que nuestro planeta ha padecido en los últimos años.

Para cerrar el bloque, encontrarás un Estudio de caso, el cual 
describe la problemática que enfrenta cierto grupo humano y 
está diseñado para que investigues, discutas y analices en cola-
boración con tus compañeros y con la de tu profesor.

Recuerda que aprender geografía es una aventura para la que 
se requiere orientación, y tu libro Geografía de México y del 
mundo es la guía que te aproximará, sin duda, al conocimiento 
geográfico.
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entrada de bloque

Estas dos páginas señalan el inicio de un bloque; en 
ellas se enuncia el número, el título, los aprendizajes 
esperados del bloque; además se especifican los temas 
que aprenderás y, mediante preguntas y reflexiones, se 
hace un sondeo de tu conocimiento previo sobre los 
contenidos que estudiarás. 

Para comenzar

Esta sección te ofrece una introducción a la temá-
tica general que se abordará en el bloque.

El planeta Tierra funciona como un gran sistema, es un geosistema, compuesto  
por multitud de sistemas menores, relacionados e interconectados entre sí. 
Del correcto funcionamiento de uno de ellos, depende el funcionamiento de 
los demás, por lo que si uno falla, los demás empezarán a funcionar mal.

Por ello es necesario conocer el modo en que funciona cada uno de los siste-
mas terrestres. Conocer la importancia que tiene la posición de la Tierra en 
el espacio, sus movimientos y las consecuencias de éstos sobre los seres vivos. 
Además, entender la relación que hay entre los procesos de la litosfera y la 
distribución del relieve continental y oceánico con el origen del vulcanismo 
y la sismicidad.

Si comprendemos la relación existente entre la atmósfera y la hidrosfera 
como la base del desarrollo de los seres vivos, aprenderemos la importancia 
que tiene el conocimiento de la biodiversidad para la subsistencia de la es-
pecie humana (Fig. 2.1).

El hombre hace uso de los recursos naturales del suelo, subsuelo y agua y si 
este uso no es el adecuado, estos recursos se agotarán o contaminarán, y las 
futuras generaciones no tendrán posibilidades de desarrollo. De ahí que sea 
necesario establecer las pautas para un desarrollo sustentable que permita a 
las generaciones futuras el uso y disfrute de dichos recursos, protegiendo el 
ambiente para mejorar la calidad de vida de la humanidad.

2.1. Mulegé es parte de la reserva de la 
biosfera de la Sierra de San Francisco, 
Baja California Sur.

Con toda seguridad has escuchado la palabra cultura aplicada a los ámbitos 
de música, literatura, teatro, cine y otras actividades. Sin embargo, este térmi-
no es mucho más extenso. Es todo lo que hace el ser humano como ser social. 
De un modo amplio, cultura es el conjunto de estructuras sociales, religiosas, 
de manifestaciones intelectuales, artísticas, etcétera, que caracteriza a una 
sociedad.

La cultura no es producto de individuos sino de grupos, 
y se va conformando con el paso del tiempo. Lo que hoy 
conocemos de cada cultura es la acumulación histórica 
de sus formas de vida y la transformación de su espacio 
geográfico; por ejemplo, la habitación, la alimentación, 
la economía, el transporte, el arte, la religión, la familia, 
la lengua, la organización social, el gobierno y la gue-
rra, entre otros aspectos.

Las culturas se van transformando por diferentes razo-
nes, ya sea cuando entran en contacto con otras civiliza-
ciones e intercambian maneras y formas de desarrollo al 
conquistar un grupo humano e imponerle sus costum-
bres, o debido a los avances tecnológicos que modifican 
los hábitos y las tradiciones (Fig. 5.2).

Japón entró en contacto con la cultura occidental en el siglo XV; pero después 
de varios años decidió que no le interesaba el intercambio cultural con los 
extranjeros y cerró sus fronteras. Cuatro siglos después, una flota estadouni-
dense se presentó en la bahía de Tokio y obligó a los japoneses a establecer 
relaciones comerciales.

De pronto, Japón se dio cuenta de que su escaso desarrollo tecnológico no 
le permitía competir ni defenderse de los estadounidenses ni de ningún otro 
país europeo. Por consiguiente, decidió occidentalizarse e inició un proceso 
de cambio. Envió a los mejores jóvenes a estudiar a países occidentales para 
que conocieran a fondo su cultura y regresaran con esos conocimientos.

Los japoneses emprendieron una revolución tecnológica para construir ma-
quinaria, principalmente bélica; escribieron sus leyes a la manera europea 
y reorganizaron el comercio de manera ágil. Sin embargo, no cambiaron 
su lengua, religión, alimentación, arte, organización social ni su forma de 
gobierno. 

5.2. El gusto occidental ha influido en la 
comida oriental.

aplica tus conocimientos

En el apartado Aplica tus conocimientos encontrarás acti-
vidades, individuales y en equipo, que te permitirán formar 
juicios acerca de los temas que estudias con la ayuda de tu 
profesor. 

Contesta las siguientes preguntas:
¿Qué es una fuente de información? 
¿Cuáles fuentes de información conoces?
De las que mencionaste, ¿cuáles pueden ser útiles para obtener informa-
ción geográfica?
Escoge un tema, por ejemplo un desastre en México o en el mundo; 
en el caso de México, puedes investigar sobre los sismos de 1985, los 
huracanes Paulina en 1997 o Wilma en 2005, el fenómeno del niño, 
y en el mundo, tsunamis en Indonesia, el desastre del Prestige. Revisa 
varias fuentes de información geográfica, consigue imágenes de satélite 
de antes y después del desastre, mapas, estadísticas, publicaciones de 
libros, revistas y periódicos que manejen información geográfica.

Elabora posteriormente un informe donde menciones qué fuente de 
información geográfica fue más relevante para ti y si te ayudó el manejo 
de esta información para el desarrollo de tu tema.
Comenta en clase tus respuestas.

•

•

•

•

Como recordarás, los mapas son representaciones planas de la superficie 
terrestre, pero si observas varios mapas, notarás que hay diferentes maneras 
de hacerlo. En el caso de la Tierra, que tiene una forma casi esférica (geoi-
de), para elaborar el mapa, que es un plano, son necesarias las proyecciones 
cartográficas.

Para entender el funcionamiento de una proyección, imagina que la Tierra es 
una esfera de cristal y que tiene un foco en su interior.  Sobre el cristal están 
dibujados los contornos de los continentes y la división política. Si prendemos 
el foco en el interior de la esfera y apoyamos ésta contra una hoja de papel, 
la sombra de los continentes se proyectará sobre la superficie del papel, así se 
forma una proyección.

Las proyecciones tienen un problema, convierten una esfera que es un cuerpo 
de tres dimensiones en un plano de dos dimensiones, y esta conversión origi-
na una deformación o distorsión. Es como la sombra que se proyecta cuando 
estamos bajo una lámpara, si nos alejamos de la lámpara, la sombra se alarga 
y se proyecta frente a nosotros.

Hay tres grandes tipos de proyecciones: cilíndricas, cónicas y acimutales. La 
proyección cilíndrica se obtiene a partir de un imaginario cilindro de papel 
que envuelve a la Tierra (Fig. 1.30). Es una de las proyecciones más utilizadas 
porque representa toda la superficie de la Tierra en planisferios o mapamun-
dis. El primero en desarrollar este tipo de proyección fue un holandés llamado 
Gerhardt Kramer, más conocido como Mercator y que vivió en el siglo XVI. 
La proyección de Mercator resultó ser excelente para la navegación ya que 
permitía a los navegantes trazar sus rutas sin dificultad. En esta proyección los 
paralelos se presentan como líneas horizontales, paralelas entre sí, y los me-
ridianos son líneas verticales, también paralelas entre sí. Sin embargo, como 

1.30. En la figura se puede apreciar con 
claridad la manera en la que el cilindro 
envuelve y representa la totalidad de 
la Tierra.
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¿Cuáles son las características que definen al medio urbano y rural?
¿Cuáles son los factores de riesgo del medio urbano y rural?
¿Cuáles son las causas del crecimiento poblacional?
¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento poblacional?

•
•
•
•

Relacionar los cambios de la población con sus implicaciones socioeco-
nómicas en México y en el mundo. Identificar los factores de riesgo y las 
zonas de vulnerabilidad de la población para proponer medidas de preven-
ción de desastres.

•

Contesta ahora y vuelve a responder las preguntas cuando termines de estudiar el bloque.

Desarrollo de los contenidos

Los temas y subtemas que integran cada bloque se presentan en varias páginas, las 
cuales se identifican con un número y un título; desarrollando los contenidos co-
rrespondientes con un lenguaje sencillo y claro, acompañados de imágenes y mapas  
para que comprendas la dinámica del espacio geográfico y la interacción de los 
componentes naturales, sociales y económicos. Se incluyen a lo largo del bloque 
una serie de cápsulas denominadas Glosario en donde se definen términos poco 
familiares o propios del lenguaje geográfico, y otras llamadas las TIC te ofrecen el 
uso de herramientas electrónicas para que complementes tu conocimiento.

> estructura de tu libro



5Estructura de tu libro

estudio de caso

En estas páginas se incluye la descripción de una 
situación problemática que enfrenta un grupo hu-
mano, cuya finalidad es invitarte a analizar y a bus-
car soluciones mediante la discusión y el diálogo 
en el grupo.

Javier es un estudiante de tercero de secundaria, tiene 
14 años y vive en la ciudad fronteriza de Nogales, en el es-
tado de Sonora (Fig 1.45). El municipio de Nogales limita 
al norte con Estados Unidos, al sur con los municipios de 
Imuris y Magdalena, al este 
con el de Santa Cruz y al 
oeste con el de Sáric. Tiene 
una extensión de 1 674 ki-
lómetros cuadrados, lo que 
representa el 0.9% de la 
superficie total del estado. 
Las coordenadas geográfi-
cas dela ciudad son: 31°19’ 
de latitud norte y 110°5’ de 
longitud oeste.

Él es uno de los 189 759 ha- 
bitantes de la ciudad, de 
los que 94 846 son hom-
bres y 94 913 son mujeres, 
de acuerdo con el II Con-
teo General de Población 
que realizó el Instituto de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2005. 
De la población total, hay 62 312 personas que tienen en-
tre 0 y 14 años, 30 826 son hombres y 31 486 son mujeres, 
así que un tercio de la población nogalense es joven. Por 
el contrario, la población de mayor edad es escasa, hay 
8 138 personas mayores de 60 años, 3 668 hombres y 4 470 
mujeres. Por el número de pobladores, Nogales ocupa el 
tercer lugar del estado, sólo después de Hermosillo, la 
capital, y Ciudad Obregón.

Para llegar a su casa, Javier tiene que subir una empinada 
cuesta ya que ésta se encuentra a la mitad de un cerro, 

atravesado por la calle Buenos Aires, en la que vive con 
su familia, muy cerca de la línea fronteriza con Estados 
Unidos. De hecho, la ciudad de Nogales se asentó origi-
nalmente en un valle rodeado de cerros, pero al crecer la 

población, con el paso de 
los años, ésta se extendió 
hasta los cerros. Las calles 
corren por los estrechos 
valles conocidos popular-
mente como cañadas y 
llegan hasta las partes más 
altas.

A Javier le gustan el bas-
quetbol y el beisbol, los 
practica en la Unidad 
Deportiva “Ana Gabriela 
Guevara”, nombrada así en 
honor a la deportista sono-
rense oriunda de la misma 
población. Aprovechando 
su estatura, más de 1.80 m, 
entrena duro para mejorar 

lo suficiente y poder ingresar a la selección de basquetbol 
de Nogales, los populares “guindas”, ganadores de mu-
chos campeonatos estatales y de donde varios de sus juga-
dores han salido para ser parte de la Selección Nacional. 
También le gustan los videojuegos y el cine, al que asiste 
cada vez que puede. En su casa ve la televisión, canales 
nacionales y algunos estadounidenses que le ayudan a 
entender mejor el inglés que aprende en la escuela.

Asiste a la secundaria federal que se encuentra en la ave-
nida Obregón, en donde tiene muchos amigos. La secun-
daria de Javier, una de las 19 que hay en la ciudad, es 

El estudio de caso es el tema con el que se cierra un bloque. En él se recuperan los conocimientos que se obtuvieron 
durante el mismo y se aplican a una temática específica. Los estudiantes eligen el estudio de caso para, junto con su 
profesor, determinar aquellas características en su localidad que les parezca mejor de ser estudiadas.

En este estudio de caso hemos elegido la importancia que tiene conocer el espacio geográfico para reflexionar y valorar 
el mundo, el país y, particularmente, el lugar en que vivimos. Debes realizar la lectura y desarrollar las actividades que 
se señalan a continuación. 

1.45. La ciudad fronteriza de Nogales pertenece al estado de Sonora.

Índice de términos y bibliografía

El libro cierra con un índice de términos y una bibliografía. 

El índice de términos relaciona los nombres de los temas y 
conceptos desarrollados en el texto.

La bibliografía se estructura en tres secciones: para el do-
cente, tiene la finalidad de fortalecer el trabajo del profesor 
o profesora para que apoye tu aprendizaje. Para los alumnos 
y las alumnas, incluye referencias de obras que ampliarán tu 
conocimiento. Por último, en Direcciones de Internet se pro-
porcionan páginas electrónicas que contienen información 
geográfica importante.

de las más antiguas, misma a la que asistieron su papá, 
Rubén, y su mamá, Marilú. Sus hermanos Germán y 
Rubén también irán a la misma escuela cuando terminen 
la primaria. Al concluir la secundaria, Javier cursará sus 
estudios de preparatoria en el Tecnológico de Nogales, 
donde quiere continuar estudiando la carrera de Ingenie-
ría para trabajar en alguna de las maquiladoras de origen 
extranjero que se han instalado en Nogales. Cosa que su 
papá no pudo hacer porque Nogales no tenía ninguna 
institución de educación superior, por tanto, tuvo que ir a 
estudiar a Hermosillo.

Como muchos nogalenses, Javier está orgulloso de su 
ciudad, particularmente de su historia, misma que le han 
explicado en la escuela en diversas ocasiones. El origen 
de la ciudad de Nogales fue a partir del establecimiento 
de la terminal del ferrocarril por la Compañía del Fe-
rrocarril de Sonora, en 1880, que escogió el arroyo de 
los Nogales como punto de paso. Más tarde, el gobierno 
federal instaló una aduana fronteriza en el mismo punto. 
La zona estaba completamente deshabitada, a excepción 
de los pobladores de una ranchería cercana, de modo 
que los empleados aduanales tuvieron que instalarse en 
carpas. En 1882 se inauguró la estación ferroviaria, y 
poco después el gobernador de Sonora ordenó la elabo-
ración del plano para construir el lugar, se compraron los 
terrenos y se decretó el fundo legal donde se levantaría el 
poblado. En 1884 se estableció el municipio y en 1889 la 
legislatura del estado le concedió el título de villa. Fue 
nombrada ciudad en 1920. 

Un acontecimiento trascendente para la historia de la ciu-
dad ocurrió en 1918, cuando el 27 de agosto un grupo 
de soldados estadounidenses la invadieron. Los vecinos se 
organizaron y repelieron el ataque durante varias horas 
hasta que las tropas invasoras se retiraron. Como resulta-
do de dicha acción, el Congreso de la Unión determinó 
otorgarle a la ciudad el título de “Heroica”, por ello su 
nombre oficial es Heroica Nogales. La ciudad sigue sien-
do una aduana importante por la que atraviesa una buena 
parte del comercio internacional de México.

Si Javier, sus hermanos o sus papás se enferman, acu-
den a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) del cual son derechohabientes por el trabajo de 
su papá en un almacén. También son derechohabientes 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) porque su mamá es pro-
fesora de primaria.

Una de las cosas que más le gustan a Javier de su ciudad 
son las nevadas en invierno, porque ésta se cubre con un 
manto blanco que dura varios días. Nogales se encuentra 
a una altitud de 1 200 metros sobre el nivel del mar y su 
clima es seco, con una temperatura media de 27 °C en 
los meses de julio y agosto y de 8 °C en los meses de di-
ciembre y enero (Fig. 1.46). La temperatura media anual 
es de 17.8 °C; la época de lluvias se presenta en verano, 
con una precipitación media anual de 460 milímetros y 
durante el invierno caen nevadas y granizadas.

Con frecuencia el papá de Javier ha llevado a la familia 
de excursión por los alrededores de Nogales y uno de los 
que más recuerda es el cerro de la Pirinola, el primero 
que visitó cuando era pequeño. Los árboles de este cerro 
y los otros que circundan a la ciudad son principalmente 
encinos, también hay pastos; hacia el oeste de la ciudad 
se encuentra matorral desértico, constituido por plantas 
como la llamada gobernadora, hierba de burro y car-
dón. En estos paseos ha podido ver animales de la fauna 
local, como sapos y ranas, palomas, murciélagos, gavila-
nes, halcones y aguilillas. Nunca los ha visto porque se 
encuentran alejados de la población, pero sabe que tam-
bién hay víbora de cascabel, venado cola blanca, puerco 
espín y otros animales.

1.46. Nogales está a una altitud de 1 200 metros sobre el nivel del 
mar y su clima es seco.

3.49. Los menonitas son grandes productores de leche. LANOSA es 
un ejemplo de ello.

3.50. Gracias a la maquinaria que los menonitas fabrican, son 
prácticamente autosuficientes.

lecturas viajeras

En esta sección te invitamos a un viaje por las letras, donde 
encontrarás diversos temas que te ayudarán a reflexionar y a 
adquirir una postura crítica ante los cambios que ha tenido 
nuestro planeta.
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•
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>BLOque 1 
> El espacio geográfico y los mapas
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Identificar los componentes del espacio geográfico y reconocer los concep-•	
tos propios de su estudio. Representar e interpretar el espacio por medio 
de mapas para valorar la utilidad de la información geográfica en México 
y en el mundo.

> en cada tema aprenderás a...

> Preguntas clave

¿Conoces las características de tu localidad? ¿Existen ríos, es montañoso, •	
hay mucha vegetación? ¿El clima es lluvioso?
¿Conoces algún mapa, croquis o plano de tu localidad? ¿Ubicas tu locali-•	
dad dentro del contexto del país?
¿Existe alguna dependencia gubernamental en tu localidad que te permita •	
recabar información geográfica sobre tu entorno?

Identificar los componentes na-
turales, sociales y económicos que 
integran el espacio geográfico.

distinguir las categorías de aná-
lisis del espacio expresadas en las 
escalas mundial, nacional y local.

Comprender los conceptos de 
localización, distribución, diversi-
dad, temporalidad y cambio y re-
lación e interacción para el estudio 
del espacio geográfico.

Representar los rasgos y las 
formas del espacio en croquis, 
planos y mapas. Manejar escalas, 
orientarte e identificar los elemen-
tos que caracterizan a los mapas. 
Valorar el desarrollo tecnológico 
en la generación de información 
cartográfica.

Localizar ciudades, países y re-
giones mediante la utilización de 
coordenadas geográficas.

Reflexionar sobre las diferen-
cias en la representación de la 
superficie terrestre producida 
por las proyecciones cartográfi-
cas. Comparar las proyecciones 
de Mercator y Peters.

utilizar los elementos de los 
mapas temáticos para la lectura 
e interpretación de información 
geográfica.

Aplicar tus habilidades en el ma-
nejo de la información documen-
tal, estadística y gráfica.

Reflexionar sobre la importan-
cia de estudiar el espacio geográ-
fico para valorar el mundo en que 
vives.

Nogales, Sonora: 
un espacio geográfico

el estudio del  
espacio geográfico

teMA 1
Representación del 
espacio geográfico

teMA 2
utilidad de la 

información geográfica 
en México

teMA 3
estudio de caso

teMA 4

Contesta ahora y vuelve a responder las preguntas cuando termines de estudiar el bloque.

> Propósitos generales de bloque
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>PARA coMenZar
Todos somos habitantes de algún lugar del planeta Tierra, donde vivimos con 
nuestra familia, nos relacionamos con otras personas, convivimos con los com-
pañeros y compañeras de clase, realizamos nuestras actividades y satisfacemos 
nuestras necesidades. Vivimos en un espacio al que denominamos geográfico 
y es necesario conocerlo y comprenderlo para poder tener la mejor relación 
posible entre todos los elementos que lo componen (Fig. 1.1).

El conocimiento de este espacio implica saber dónde están los componentes, 
cómo se distribuyen, de qué manera interactúan y cuáles son las consecuen-
cias de dichas relaciones. Si queremos tener un planeta limpio, cuidado y con 
posibilidades de desarrollo para el futuro, entonces es necesario conocer los 
diferentes espacios geográficos que lo componen.

La Geografía es la ciencia que se encarga de llevar a cabo los estudios sobre 
el espacio geográfico a partir de los conceptos de localización, distribución, 
diversidad, temporalidad y cambio, y relación e interacción. Para llevar a cabo 
esos estudios, esta ciencia se apoya en las diversas formas de representación 
del espacio geográfico, tales como croquis, planos, mapas, atlas, globos terrá-
queos, fotografías aéreas, imágenes de satélite y modelos tridimensionales.

La tecnología juega un papel importante. El empleo de programas de cóm-
puto especializados como los Sistemas de Información Geográfica permiten 
generar mapas con información precisa para realizar análisis geográficos más 
profundos.

De esta forma, los mapas, la información documental, la información esta-
dística y la información gráfica se convierten en elementos de trabajo para el 
conocimiento y estudio del espacio geográfico.

1.1. La ciudad de Durango se fundó en 
ese lugar por la existencia de minas y 
abundantes recursos naturales.
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estudio del espacio geográfico

1.1. el espacio geográfico. Componentes naturales, sociales 
y económicos.

¿Te has dado cuenta de las diferencias que existen entre los lugares que cono-
ces? ¿Entre tu colonia y otras colonias, entre tu localidad y otras localidades, 
entre el área que existe entre ellas? Si has viajado, también habrás podido 
observar que al salir de tu localidad van disminuyendo las casas y que la vege-
tación va en aumento, ya sea de cultivo o natural. Tal vez cruces una región 
plana o montañosa,  algún río o una zona seca.

Si tu localidad es muy grande habrá mucha población y grandes edificios de 
oficinas con personas dedicadas al comercio y la administración (Fig. 1.2). 
Por el contrario, si es pequeña, las edificaciones no serán muy altas y la gente 
se dedicará a actividades como agricultura, ganadería, pesca y otras. Posible-
mente haya fábricas de diversos tipos, con obreros y ferrocarril de carga; si 
es una población costera, habrá embarcaciones de carga o de pesca, o de am-
bos tipos. 

Hay muchas diferencias entre los lugares que componen los estados, los paí-
ses, la Tierra misma. Puede decirse que cada lugar es único por las caracterís-
ticas que posee y aunque dos lugares se parezcan, nunca serán idénticos.

Todos estos lugares forman parte de uno más grande, forman el espacio geo-
gráfico, objeto de estudio de la Geografía. El espacio geográfico es el conjun-
to de geosistemas relacionados entre sí que caracterizan la naturaleza de la 
Tierra. Esta ha sido ocupada por los seres humanos, quienes han establecido 
relaciones e interacciones propiciando la modificación del espacio geográfico 
y sus diferentes componentes a través del tiempo.

Los componentes del espacio geográfico pueden clasificarse en tres grandes 
grupos: naturales, económicos y sociales.

Los componentes naturales del espacio geográfico son los elementos de la 
Naturaleza, que pueden ser físicos, como el relieve, la hidrografía y el clima, 
o biológicos, como la vegetación y la fauna. 

Como sabes, el relieve es el conjunto de formas de la superficie terrestre, en 
éste encontramos montañas, llanuras y mesetas, principalmente. La hidrogra-
fía está compuesta por las aguas continentales, que son las aguas superficia-
les (ríos, lagos) y subterráneas, y por las aguas oceánicas (mares, oceános). El 
clima es el promedio de las características atmosféricas en un lugar determi-
nado: temperatura, presión atmosférica, humedad, nubosidad y precipitación 
(Fig. 1.3).

 >teMA 1

1.3. Los componentes de esta zona tropical 
son un ejemplo de algunos elementos 
naturales, como vegetación exuberante y 
clima húmedo.

1.2. Saltillo, capital de Coahuila, es un 
ejemplo de localidad grande. 
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La vegetación es el conjunto de asociaciones vegetales de un lugar. Pueden 
ser de muchos tipos, pero las principales son los bosques, ya sean tropicales, 
templados, mixtos, de coníferas; además también se encuentran las praderas, 
las sabanas y otras (Fig. 1.4).

Mientras que la fauna son los animales que viven en determinados lugares y 
que se agrupan de acuerdo con sus características en mamíferos, aves, insec-
tos y muchos más (Fig. 1.5).

Todos estos componentes físicos y biológicos del medio geográfico, como sa-
bes, tienen una estrecha relación entre ellos, además de la que se establece 
con los grupos humanos.

Los componentes económicos están constituidos por las actividades que los 
grupos humanos realizan a fin de obtener aquellos productos necesarios para 
su subsistencia. Estas actividades provocan la modificación del espacio geo-
gráfico al explotar los recursos naturales que proporcionan satisfactores. Al-
gunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la minería y la 
industria, además de otras formas de producción (Fig. 1.6).

Los componentes sociales se refieren a la población y sus características. 
Las sociedades humanas se distinguen unas de otras por el número de personas 
que las integran, por los rasgos culturales que las definen, por su evolución his-
tórica, por su desarrollo, por su relación con el medio y la transformación del 
espacio geográfico que realizan (Fig. 1.7).

En resumen, el espacio geográfico se forma por la interrelación que surge 
entre los componentes naturales, económicos y sociales.

1.4. Los bosques de coníferas, son propios 
de zonas templadas y frías.

1.5. Los pingüinos son aves endémicas de 
la Antártida.

1.6. Anteriormente esta región estaba 
cubierta por bosques tropicales, pero por 
la necesidad de tener más pastizales 
para la ganadería, los bosques han 
disminuido notablemente.

1.7. La capital de Michoacán, Morelia, 
es una de las ciudades que conserva 
muchos de sus rasgos culturales, como las 
construcciones de la época de la Colonia. 
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>aPlica tuS conociMientos
Observa, identifica y analiza los componentes del espacio geográfico.

1. Observa con atención las siguientes imágenes e identifica la diversidad de 
espacios geográficos y define los tipos de componentes naturales, sociales y 
económicos que lo integran.

2. Realiza las siguientes actividades:

Anota en tu cuaderno los componentes que identificaste en las imáge-•	
nes y elabora una lista de los rasgos más característicos de cada uno.
Establece con la ayuda de tu profesor las relaciones entre los diferentes •	
componentes del medio geográfico para así determinar los sistemas que 
en él se encuentran.
Observa tu espacio geográfico inmediato e identifica los sistemas que •	
participan en él; lo que te ayudará a comprender los componentes invo-
lucrados en la composición de tu propio espacio geográfico.
Ilustra tu espacio geográfico inmediato y define sus componentes identi-•	
ficando si forman parte de los sistemas físicos o de los sistemas sociales.
Compara tus respuestas con tus compañeros y obtengan conclusiones.•	
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1.2. Análisis del espacio geográfico: la región, el paisaje, el medio, el 
territorio y el lugar en las escalas mundial, nacional y local.

El análisis del espacio geográfico se realiza de acuerdo con varias categorías 
que lo subdividen según ciertas características específicas. De este modo pue-
de estudiarse la región, el paisaje, el medio, el territorio y el lugar, debido a 
que en ocasiones es necesario analizar con mayor o menor detalle el espacio 
geográfico, o ciertas características particulares que posee.

La región es una cierta extensión del planeta con un tipo de particularida-
des que la hacen única y, por consiguiente, la diferencian de otras regiones 
(Fig. 1.8).

La imagen que manifiesta el espacio geográfico en un momento y lugar deter-
minados es el paisaje. Éste nos muestra la circunstancia de un momento, así 
como sus componentes, tanto en su posición como en su forma.

En los estudios de paisaje se ubica a los grupos humanos como parte del pai-
saje natural, pero cuando éste es modificado socialmente, se habla de paisajes 
culturales (Fig. 1.9).

El medio es el resultado de las relaciones entre la Naturaleza y la sociedad. 
Cuando un grupo humano ocupa un espacio natural, éste es modificado de 
acuerdo con las actividades humanas, que a su vez también son influidas por 
ese espacio. El resultado de estas interacciones lo constituye el medio.

1.8. La región del Ártico constituye el 
hogar de los osos polares debido a su 
adaptación a las bajas temperaturas.

1.9. En la zona de los Alpes existen varios 
lugares para la estancia invernal que han 
modificado el paisaje.

Las TIC

Adéntrate en el conocimiento del espacio 
geográfico, apreciando más de cerca el viaje 
que realizan los pingüinos Emperador a través 
de la Antártida, en el documental producido 
por National Geographic Films:
La marcha de los pingüinos (La marche de 
l’emperur). Francia, 2005. Director Luc Jacques.
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El territorio se refiere a un espacio delimitado por lo humano, tiene una 
connotación política. Presenta límites como las fronteras, los rasgos culturales 
de los diversos grupos, sus antecedentes históricos o sus características econó-
micas (Fig. 1.10).

El lugar puede identificarse desde dos perspectivas. Una de ellas es la de lo-
calización específica de un punto en un mapa por medio de las coordenadas 
geográficas. La otra es la de una superficie reconocida socialmente, incluso 
con un nombre particular (Fig. 1.11).

Estos conceptos pueden ser manejados en diferentes escalas de acuerdo con 
el propósito del estudio. Las escalas pueden ser mundial, nacional y local. La 
mundial considera a todo el planeta; la nacional define lo ocurrido dentro de 
las fronteras de un país y la local incluye todo aquello que sólo repercute en 
un poblado o una ciudad.

Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la religión islámica, podríamos caracte-
rizar como región la extensión de nuestro planeta donde encontramos a los 
practicantes de la religión islámica. Le llamaríamos la Región del Islam y 
entraría dentro de la escala mundial. Mientras que la escala nacional podría 
ser el estudio de Nigeria, país africano donde la religión islámica es practicada 
por aproximadamente la mitad de la población. La escala local podría estar 
representada por el estudio de alguna ciudad de Francia donde haya personas 
que practiquen dicha religión.

Como podrás darte cuenta, el uso de las diversas escalas permite apreciar de 
diferente modo el mismo acontecimiento, encontrar diferentes relaciones y 
hace más completo el estudio.

1.10. Quintana Roo fue nombrado 
territorio federal en 1902, y no fue sino 
hasta 1972 que nació como estado libre y 
soberano de nuestro país.

1.11. Xochimilco es un lugar al sur de la 
Ciudad de México, tradicional por sus 
canales y trajineras.
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>aPlica tuS conociMientos
Identifica las características del espacio geográfico.

1. Observa las siguientes imágenes e identifica las diversas características que 
diferencian los espacios geográficos. 

Anota, con la ayuda de tu profesor, los elementos que diferencian a cada •	
uno de ellos: lugar, medio, región, paisaje y territorio.
Con los conocimientos adquiridos elabora el siguiente cuadro: •	

espacios 
geográficos

Representación
(Imágenes)

elementos que 
los identifican

Contesta el siguiente cuestionario y compara tus respuestas con tus •	
compañeros de grupo.
¿Qué comprendes por espacio geográfico?
¿Qué elementos identificas en el espacio geográfico?
¿Por qué es diferente una región a un territorio?
¿Qué diferencia encuentras entre lugar y paisaje?

Comparemos… ›

En equipos, seleccionen un territorio de Europa que les sea de interés •	
y busquen información de sus principales características territoriales en 
libros, Internet, revistas, almanaques, etcétera.
Comparen las características territoriales de Europa que eligieron con el •	
territorio de México.
Preparen una exposición en su salón de clases o presenten su investiga-•	
ción en el periódico mural.

O C É A N O  P A C Í F I C O

Mar
Caribe

Golfo
de 
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1.3. La localización, distribución, diversidad, temporalidad y cambio, y 
relación e interacción para el estudio del espacio geográfico.

Como ya hemos visto, el espacio geográfico se compone de diversos elementos, 
que en su variedad misma y en la diversidad de relaciones lo hacen diferente.  
Además de esto, cada espacio geográfico presenta ciertas características que 
contribuyen a su identificación y a su desarrollo, siendo éstas: localización, 
distribución, diversidad, temporalidad y cambio, y relación e interacción.

La localización es la ubicación específica de un espacio geográfico. Si se 
hace mediante coordenadas será una localización absoluta porque señalará 
los límites de dicho espacio. Por ejemplo, podemos obtener la localización 
exacta de la Selva de la Tovara en Nayarit (Fig. 1.12).

La distribución se refiere a la localización de espacios con características 
semejantes en una región más amplia. Podemos hablar de la distribución de 
las selvas tropicales en todo el mundo que se encuentran en las regiones tropi-
cales, teniendo cada una de ellas una localización específica (Fig. 1.13).

La diversidad de los espacios geográficos es una consecuencia tanto de su 
distribución como de la forma en la que los grupos humanos han interactua-
do con su entorno. Es fácil ver la diferencia entre un desierto y un bosque de 
pino, pero también hay que observar la forma en la que los grupos que habitan 
cada uno de estos espacios ha desarrollado sus actividades en ese entorno. 
Asimismo, tendríamos que considerar lo que el medio natural les ha ofrecido 
para completar el estudio. Un ejemplo lo encontramos en regiones tropicales 
densamente pobladas, como Indonesia, y otras con una densidad de población 
mucho menor, como Brasil. A pesar de ser regiones físicas de características 
semejantes, han tenido desarrollos diferentes que las hacen diversas.

1.12. Selva de la Tovara en Nayarit, 
ubicada en las coordenadas geográficas 
21° 47’ 24” - 21° 16’ 12” de la latitud 
Norte y 105° 26’ 24” - 104° 54’ 36” de 
longitud Oeste.

1.13. La selva del Amazonas es la más 
extensa del mundo y está distribuida en 
gran parte de América del Sur, sobre todo 
en Brasil.
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La temporalidad ayuda a entender las diferencias entre espacios geográficos. 
Determina el momento en que ocurren cambios en el espacio geográfico lo 
que permite entender la forma en que éstos ocurren. El cambio se refiere a 
las transformaciones ocurridas con el paso del tiempo. Por ejemplo, es sabido 
que el desierto del Sahara fue en otro tiempo, hace miles de años, una región 
rica en vegetación, con ríos y lagos en su territorio, pero al cambiar las con-
diciones climáticas, la vegetación desapareció, los ríos y los lagos se secaron 
y se convirtió en desierto. También podemos apreciar la forma en que se ha 
desarrollado un lugar en periodos más cortos. Las grandes ciudades de nues-
tro país, México, D. F., Guadalajara, Jal. y Monterrey, N. L., no han tenido el 
tamaño actual siempre. Cuando fueron fundadas eran muy pequeñas y con 
el paso del tiempo han ido creciendo, incorporando nuevas actividades para 
un mejor desarrollo económico. Así que la temporalidad y el cambio son ele-
mentos importantes para estudiar el espacio geográfico (Fig. 1.14).

La relación y la interacción se refieren a la forma en la que los componentes 
del espacio geográfico se ligan entre sí y el grado de influencia que tienen 
unos elementos con respecto a otros. Así, podemos ver la relación entre la 
lluvia y el crecimiento de las plantas, cómo interactúan éstas con el suelo, que 
les proporciona nutrientes para crecer y desarrollarse. Las plantas, a su vez, 
contribuyen a que el suelo no pierda todos sus elementos depositándole ciertos 
minerales (Fig. 1.15).

También puede apreciarse la relación y la interacción entre los componentes 
sociales, económicos y naturales. Por ejemplo, la existencia de un yacimiento 
mineral en determinado lugar conduce al establecimiento de una mina para 
explotar dicho mineral. Los mineros requieren de casas para vivir y de diversos 
comercios que les permitan obtener los productos que ellos y sus familias ne-
cesitan para subsistir. Por tanto, la excavación de la mina transforma el paisaje 
a su alrededor y toda esta serie de relaciones e interacciones son estudiadas a 
fin de conocer a fondo las características de los espacios geográficos.

1.14. El Lago de Chapala hasta hace 
50 años ocupaba una extensión mucho 
mayor que la actual, pero la utilización 
excesiva de las aguas del río Lerma y otros 
factores han contribuido a su disminución 
y que sea el más contaminado del país.

1.15. El bosque de pinos es un ejemplo 
de la interrelación entre la vegetación, la 
humedad y el suelo.

Glosario

Yacimiento:
Sitio donde se halla naturalemente una roca, 
un mineral o un fósil.
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>aPlica tuS conociMientos
Comprende los conceptos de localización, distribución, 
diversidad, temporalidad y cambio, relación e interacción 
en el espacio geográfico.

Realiza una investigación en libros, Internet, periódicos, de cómo estaba •	
distribuido y representado el Zócalo de la Ciudad de México en la época 
colonial y en la época actual.
Elabora un escrito donde plasmes una breve interpretación de cómo se •	
encontraba el Zócalo en cada época. Y contesta la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los cambios que observas de una época a otra?
Dibuja dos mapas translúcidos donde en el primero representes la loca-•	
lización del Zócalo de la Ciudad de México en la época colonial y en el 
segundo, la época actual. 
Elabora un cuadro comparativo en donde identifiques las diferencias y •	
similitudes encontradas en ambas épocas. Incluye imágenes y mapas.

Zócalo Antes después Conclusión

Época Colonial

Época actual

Es conveniente que trabajes en equipo para analizar en los cuadros de •	
relación y los mapas las diferencias y similitudes encontradas. Comple-
menten la información y realicen un ejercicio en donde interactúen 
todos los conceptos aprendidos con el fin de que se puedan aplicar a 
cualquier espacio geográfico.
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 >teMA 2
representación del espacio geográfico

2.1. elementos y tipos de representación del espacio geográfico: 
croquis, planos, mapas, atlas, globo terráqueo, fotografías aéreas, 
imágenes de satélite y modelos tridimensionales. Sistemas de 
Información Geográfica y Sistema de Posicionamiento Global.

El espacio geográfico se ha tratado de representar desde tiempos muy anti-
guos. Una vez que los grupos humanos empezaron a reconocer el espacio que 
les rodeaba, empezaron a transmitir ese conocimiento. En un principio, la 
transmisión debe haber sido verbal, pero después se convirtió en gráfica.  

Cuando apareció el lenguaje escrito, también apareció la posibilidad de repre-
sentar el espacio de la misma manera. Los babilonios emplearon tablillas de 
arcilla para elaborar lo que se considera el primer mapa en la historia. Otras re-
presentaciones han sido las de los esquimales en huesos de animales; las de los 
polinesios, que son varillas atadas con conchas; también grabados sobre pieles.

En la actualidad existen varias formas de representar el espacio geográfico: 
croquis, planos, mapas, atlas, globos terráqueos, fotografías aéreas, imágenes 
de satélite y modelos tridimensionales.

Croquis: es una representación gráfica muy sencilla, en la que se destacan 
algunos elementos del paisaje para que sea más accesible la ubicación de un 
lugar. Un ejemplo de croquis es el esquema que se puede hacer para invitar a 
una fiesta, contendrá los puntos destacados que servirán a los invitados para 
llegar a la casa, aunque no tenga orientación ni escala (Fig. 1.16).

Plano: esta representación es mucho más exacta, en 
términos de escala y de orientación. Los planos arqui-
tectónicos de una casa o una unidad habitacional son 
un buen ejemplo, en ellos se requiere precisión en la 
escala, así como en la orientación (Fig. 1.17).

Mapa o carta geográfica: es la representación gráfica 
de una parte de la superficie terrestre o de su totalidad 
con sus respectivas características. Han sido las repre-
sentaciones más utilizadas hasta la actualidad. Existen 
muchos tipos de mapas; se llama temáticos a los que se 
abocan a un tipo de información particular. Ejemplos 
de mapas temáticos son los que se refieren a los elemen-
tos naturales, como hidrología, relieve y clima, entre 
otros. También los que representan actividades huma-
nas, como los económicos, los de población y turísticos, 
entre muchos otros.

1.16. El croquis es la representación más 
sencilla del espacio geográfico.

1.17. Los planos arquitectónicos requieren 
de datos precisos para el levantamiento de 
una obra, como la escala, las dimensiones, 
el plano del terreno, entre otros.
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Los mapas deben tener cuatro elementos básicos: orientación, escala, simbo-
logía y coordenadas. La orientación consiste en especificar hacia dónde se 
encuentra el Norte en el mapa. Esto se hace mediante la inclusión de la Rosa 
de los vientos o una flecha que lo indique (Mapa 1.1).

La simbología es el conjuto de signos, figuras o colores que sirven para la des-
cripción de la información que contiene el mapa. Generalmente aparece en 
un recuadro con los símbolos que encontramos en el mapa y su significado.

Las TIC

Para entender mejor los mapas temáticos, 
puedes consultar la página electrónica de la 
Red Escolar:
www.biblioteca.redescolar.ilce.edu.mx/sites/
ciencia/volumen2/ciencia3/101/html/sec_
7.html

O C É A N O
PA C Í F I C O

Golfo
de 

México

Golfo de 
Tehuantepec

97º 96º 95º 94º

97º98º99º 96º 95º 94º

22º

21º

20º

19º

TAMAULIPAS

TLAXCALA

TABASCO

CHIAPAS

SAN LUIS
POTOSÍ

MÉXICO

PUEBLA

GUERRERO

OAXACA

D.F.

MORELOS

HIDALGO

VERACRUZ

Cd. Cuauhtémoc

Tamiahua

Tuxpan

Tihuatlán

Poza Rica

Tempoal
Tantoyuca

Benito Juárez

Tlachichilco Tecolutla

Veracruz

Córdoba

Orizaba Alvarado

Tierra
Blanca

Cosamaloapan
San Andrés Tuxtla

Coatzacoalcos
Acayucan Minatitlán Las Choapas

A Cuauhtémoc

A Cd. Valles

Magosal

A Huejutla

A Oaxaca

A Palomares

A Matías Romero A Tuxtla Gutiérrez

A La Venta
A Chontalpa

Coyutla

Martínez de la Torre

Nautla

Misantla

XALAPA DE ENRÍQUEZ

A Tancuayalab

A Zaragoza

A Oriental

A Puebla

A Xicotepec

Fuente: Santillana, 2007. 

Escala 1: 54 337 521

0 1500 km750

S I M B O L O G Í A

Capital federal
Cabecera municipal
Límite estatal
Carretera
Autopista

Carreteras de VeracruzMapa 1.1



24 Bloque 1 › El espacio geográfico y los mapas

Por ejemplo, hay un símbolo para las ciudades que son capitales, otro para 
las ciudades con cierto número de habitantes; cuando una línea es de color 
azul representa un río; las carreteras son líneas de color rojo en muchos de los 
casos, y así sucesivamente.

La escala es la relación entre el tamaño de la superficie representada y el ta-
maño de la representación. Puede ser de dos tipos: numérica y gráfica.

La escala numérica nos dice las veces que la representación es menor que la 
superficie representada. Se escribe de la siguiente manera: 1:10, 1:100, 1:1 000, 
lo que significa que una medida de distancia en el mapa equivale a 10, 100 o 
1 000 veces la misma medida en la superficie. En un mapa a escala 1:100 000, 
1 centímetro sobre el mapa equivale a 100 000 centímetros sobre la superficie, 
que son 1 000 metros (1 kilómetro).

La escala gráfica se representa con una pequeña regleta segmentada en la que 
se muestra la distancia, tanto en la medida del mapa (cm, pulgadas) como en 
la superficie terrestre (kilómetros, millas). Para medir sobre el mapa, sólo hay 
que utilizar una regla, medir la distancia entre dos ciudades y luego colocar la 
regla sobre la escala. Así se obtendrá la distancia real (Fig. 1.18).

Las coordenadas son tres: latitud, longitud y altitud. Las dos primeras están 
representadas por los paralelos (líneas verticales) y los meridianos (líneas hori-
zontales), con los que se puede ubicar con exactitud un punto sobre el mapa y 
se explican ampliamente en el siguiente subtema (Mapa 1.2).

Un atlas es una compilación de mapas, que pueden ser sobre el mismo tema 
o de diferentes temas, en diferentes escalas y de todo el mundo o sólo de al-
guna parte.

Estas compilaciones aparecieron por primera vez durante el Renacimiento 
(siglos XV y XVI), cuando los mapas empezaron a popularizarse gracias a los via-
jes de exploración de los europeos. En la actualidad son de uso muy común.

Globo terráqueo: esfera en la que se representa toda la superficie terrestre. Es 
la más precisa de todas en el sentido de que no hay ninguna distorsión de las 
masas terrestres, todas presentan su forma exacta, no aumenta ni disminuye 
el tamaño de ninguna, como ocurre con los mapas. Es muy útil cuando se 
quiere visualizar la Tierra en su totalidad, pero por razones de escala no pue-
de representar mucho detalle (Fig. 1.19).

La fotografía aérea empezó a utilizarse poco después de que se inventó el 
avión. Consiste en una serie de fotografías tomadas desde un avión, a una 
altura determinada. Estas fotografías permiten obtener imágenes detalladas 
de la superficie terrestre con las que se elaboran los mapas (Fig. 1.20).

1.20. En esta fotografía aérea del Paricutín 
podemos observar con mejor perspectiva y 
detalle su cráter.

1.19. El globo terráqueo representa la 
totalidad de la superficie terrestre de 
manera real.

1.18. Cada una de las partes en que está 
dividida la regleta (escala gráfica) equivale 
al número de unidades que indica la 
escala numérica.
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La imagen de satélite se logra a partir de los sensores de los satélites artifi-
ciales que giran a gran altitud sobre nuestro planeta. Estas imágenes abarcan 
grandes áreas de la superficie terrestre captando detalles precisos, lo que per-
mite obtener mayor cantidad de información: movimiento de ciclones, cober-
tura vegetal, avance de la erosión, incendios forestales y de muchos otros tipos 
(Fig. 1.21).

Los modelos tridimensionales se construyen con programas de cómputo que 
generan imágenes tridimensionales sobre mapas, de modo que podemos ver 
el relieve de una manera muy realista. Pueden distinguirse las formas del 
relieve, manifestándose las montañas, su inclinación, las llanuras como re-
giones planas y las mesetas, como si el observador estuviera a cierta altura 
sobre la superficie. También puede girarse la imagen, acercarla o alejarla, de 
acuerdo con las necesidades de la observación (Fig. 1.22).

Como puedes ver, la tecnología en el campo de la informática ha tenido pro-
fundas repercusiones en los modos de representación del espacio geográfico, 
pasando de los mapas más simples y antiguos a los modelos tridimensionales. 
Pero no sólo en ese aspecto ha influido, también ha propiciado el desarrollo 
de sistemas muy novedosos para manejar la localización y la distribución de 
los componentes del espacio geográfico y del espacio mismo. Entre estos siste-
mas, destacan particularmente dos, los Sistemas de Información Geográfica y 
el Sistema de Posicionamiento Global.

Un Sistema de Información Geográfica, también conocido como SIG, es 
un programa de cómputo que asocia una imagen con datos. Esta imagen 
puede ser una fotografía aérea, una imagen de satélite o más frecuentemente 
un mapa derivado de estas imágenes. Los datos pueden ser de cualquier tipo, 
físicos, económicos o sociales, y el programa los asocia para efectuar análisis 
espaciales. El resultado del análisis genera un nuevo mapa con la información 
obtenida (Fig. 1.23). Las aplicaciones de un Sistema de Información Geográ-
fica son múltiples y todas ellas son de carácter espacial. 

1.22. Los modelos tridimensionales nos 
permiten apreciar las formas del relieve, 
como las montañas, llanuras y las mesetas.

1.21. Las imágenes que captan los satélites 
ayudan a la elaboración de mapas con 
mayor precisión. 
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Un ejemplo de ello es cómo la Cruz Roja o cualquier 
otra organización de rescate en una ciudad lo utiliza. 
En su base o central tienen un SIG en la computadora, 
el programa contiene un mapa de la ciudad donde apa-
recen detalladas las calles, el sentido de la circulación y 
los principales hospitales, así como las especialidades de 
éstos. Si la organización recibe la llamada de un ciuda-
dano reportando un accidente, entonces envía una am-
bulancia al lugar de los hechos. Cuando los paramédicos 
revisan a los heridos, reportan las lesiones a la central, y 
allí le piden a la computadora que señale los hospitales 
más cercanos al lugar del accidente donde puedan tratar 
dichas lesiones, además de pedirle que trace la mejor 
ruta entre el lugar del accidente y el hospital. Lo ante-
rior es un ejemplo de lo que un Sistema de Información 
Geográfica puede hacer en la vida cotidiana.

El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema de ubicación muy pre-
ciso que se basa en la información transmitida por satélites artificiales. Hay 
un sistema de satélites llamado Navstar, compuesto por 24 satélites situados en 
una órbita fija, es decir, que siempre están en el mismo lugar sobre la Tierra. 
Estos satélites emiten una señal que puede ser captada en la Tierra por un 
instrumento receptor llamado navegador o GPS. El navegador contiene una 
pequeña computadora, que cuando recibe la señal de cuatro satélites, por lo 
menos, efectúa una serie de cálculos mediante triangulación, que le permiten 
determinar su posición exacta, en latitud y longitud, así como la altitud.

El GPS logra que cualquier vehículo en tierra, aire o mar conozca su ubica-
ción exacta, su dirección y su velocidad, así como que verifique la localización 
de puntos como ciudades, pueblos, gasolineras y otros. Son de gran utilidad 
para el desplazamiento de aeronaves y embarcaciones porque las mantienen 
en el curso exacto, sin errores, sin importar si es de día o de noche. Ya no es 
necesario consultar mapas, que de noche no son muy útiles, o esperar al des-
tello de un faro que cuando hay niebla no se puede ver, el GPS ha solucionado 
ese tipo de problemas (Fig. 1.24).

1.23. Mapa generado por un Sistema de 
Información Geográfica que muestra 
carreteras, ríos y zonas urbanas del este 
de Estados Unidos.

1.24. El Sistema de Posicionamiento 
Global es en la actualidad uno de los 
sistemas de ubicación con mayor precisión.

Las TIC

Conoce los mapas digitales que son elabora-
dos con los recursos tecnológicos más moder-
nos, como los SIG y el SPG:
en INEGI:
www.inegi.gob.mx/website/mexico/viewer. 
htm?sistema=18c=423&s=geo&md=d
y en Perry-Castañeda Library Map Collection: 
www.lib.utexas.edu/maps/index.html
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>aPlica tuS conociMientos
Identifica los tipos de representación del espacio geográfico.

1. De acuerdo con lo que has aprendido, localiza en el siguiente mapa con un 
color verde los elementos del mapa que encuentres, y si falta alguno, pon el 
nombre del elemento faltante con un color rojo.

Elabora una lista de todos los elementos del mapa.•	

1.  

2.  

3.  

4.  

SONORA

CHIHUAHUA

COAHUILA

NUEVO 
LEÓN

TAMAULIPAS
DURANGO

SINALOA

ZACATECAS

SAN LUIS
POTOSÍ

VERACRUZ

TABASCO

CAMPECHE

YUCATÁN

QUINTANA 
ROO

CHIAPAS
OAXACAGUERRERO

MICHOACÁN

COLIMA

JALISCO

GUANAJUATO
HIDALGO

MÉXICO

PUEBLA

TLAXCALA

MORELOS

DISTRITO FEDERAL

QUERÉTARO

NAYARIT

AGUASCALIENTES

BAJA 
CALIFORNIA

BAJA 
CALIFORNIA

SUR

Archipiélago
Benito Juárez

(Colima)

Islas Tres Marías Isla
Cozumel

Isla
Santa Margarita

Isla
Guadalupe
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>aPlica tuS conociMientos
2. Escribe en cada línea qué tipo de representación del espacio geográfico es.

Comenta con tu grupo: ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué representa-•	
ción del espacio geográfico te costó más trabajo reconocer y por qué? 
¿Qué importancia tienen todas estas representaciones del espacio geo-
gráfico en tu vida cotidiana?

Hagamos Geografía ›

1. Elabora un croquis del camino de tu casa a la escuela.
2. Representa los rasgos característicos del croquis. Puedes utilizar cartulina, 

colores, plumones, etcétera.
3. Intercámbialo con un compañero y háganse las siguientes preguntas:
 ¿Qué le falta?

¿Te ofrece la información necesaria para llegar de la escuela a tu casa?
¿Cuál es la diferencia entre un croquis y un mapa?
¿Con un mapa podrías ubicar con mayor facilidad un espacio representado?

1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  
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2.2 Círculos y puntos de la superficie terrestre: paralelos, meridianos 
y polos; coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. 
Husos horarios.

Para localizar con exactitud un lugar sobre la superficie terrestre se necesitan re-
ferencias comunes. No se pueden usar elementos naturales como una montaña, 
un río, o una línea de costa, porque éstos pueden ser variables con el tiempo. Es 
necesario tener elementos invariables y al alcance de quienes lo deseen.

Se han trazado una serie de líneas sobre la esfera terrestre, paralelos, meridia-
nos y Ecuador para establecer estas referencias comunes, además de señalar 
los puntos que representan los polos. Estas líneas y puntos han sido obtenidos 
por procedimientos trigonométricos y matemáticos, lo que les otorga la exac-
titud necesaria para su uso común alrededor del mundo.

Los primeros que utilizaron estas líneas fueron los griegos, particularmente 
Eratóstenes y Ptolomeo, quienes trazaron mapas en los que se podían apreciar 
los primeros paralelos y meridianos como grandes líneas de referencia.

El Ecuador es el círculo máximo que divide al planeta en dos mitades llamadas 
hemisferios: Norte o boreal y Sur o austral. A partir del Ecuador (0°) se trazan 
círculos menores y paralelos a éste, llamados paralelos, con ellos se determina 
la coordenada llamada latitud. Los paralelos más importantes son los trópicos, 
el de Cáncer en el Hemisferio Norte y el de Capricornio en el Hemisferio Sur. 
También son importantes los círculos polares, Ártico en el Hemisferio Norte y 
Antártico en el Hemisferio Sur (Fig. 1.25).

La Tierra gira sobre una línea imaginaria llamada eje terrestre, que es per-
pendicular al Ecuador. Los puntos extremos de esta línea reciben el nombre 
de Polo Norte y Polo Sur, según su ubicación respectiva (Fig. 1.25).

Los meridianos son semicírculos que van de un polo a otro, con ellos se de-
termina la coordenada llamada longitud. El meridiano más importante es el 
meridiano 0 o meridiano de Greenwich (Fig. 1.25).

A partir de los paralelos y meridianos se ha desarrollado un sistema llama-
do coordenadas geográficas, que sirve para localizar con absoluta exactitud 
cualquier punto sobre la superficie terrestre. Como ya dijimos, el sistema de 
coordenadas geográficas comprende: latitud, representada por los paralelos; 
longitud, representada por los meridianos; y altitud, cuyo valor se mide en 
metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.).

La latitud se define como la medida en grados que hay entre cualquier punto 
de la superficie terrestre y el plano del Ecuador.  La latitud puede medir entre 
0º y 90º, tanto al norte como al sur del Ecuador (Fig. 1.26).

1.25. El Ecuador divide la Tierra en dos 
hemisferios, el Norte y el Sur.

1.26. En la figura se pueden apreciar desde 
varias perspectivas la longitud y la latitud.
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La longitud es la medida en grados del ángulo entre cualquier punto sobre la 
superficie terrestre y el meridiano cero o meridiano de Greenwich, llama-
do así porque pasa por una población de igual nombre, ubicada en el Reino 
Unido. Éste divide a la Tierra en los hemisferios occidental (Oeste) y oriental 
(Este), y puede medir entre 0º y 180º a ambos lados del meridiano 0°. Cabe 
señalar que en los mapas, y por convención internacional, el Oeste se señala 
con la letra W (West, por su sigla en inglés) (Fig. 1.26).

La altitud es la distancia vertical que hay de un lugar, en línea recta, hacia la 
prolongación del nivel del mar. Como ya se dijo, se mide en metros sobre el 
nivel del mar (m. s. n. m.). Hay que distinguirla de la altura, que es la distancia 
que hay entre un lugar, en línea recta, y la base del mismo (Fig. 1.27).

Para localizar con exactitud un lugar sobre el mapa, hay que utilizar las coor-
denadas geográficas, por lo menos, latitud y longitud. El procedimiento es el 
siguiente: Supongamos que vamos a investigar las coordenadas de la ciudad 
de Uruapan, Michoacán, para lo cual utilizaremos un mapa que las contenga. 
Buscaremos la línea horizontal más cercana a Uruapan, el paralelo que nos 
señala la latitud. Después, la línea vertical más cercana, el meridiano, para 
encontrar la longitud. Si no hay coordenadas que pasen exactamente sobre la 
ciudad, tendremos que calcular el valor aproximado. Entonces, las coordena-
das de Uruapan son 19° 25’ N, 2° 04’ W (Fig. 1.28).

1.27. La altitud se mide con respecto al 
nivel del mar.

1.28. Mapa topográfico del estado de 
Michoacán.

Altura

Altitud

Altitud 
positiva

Altitud 
negativa

Nivel del mar
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Husos horarios. El movimiento de rotación que efectúa la Tierra en torno a 
su eje determina una serie de consecuencias: la sucesión del día y la noche, el 
movimiento aparente de los astros, la desviación de los cuerpos al caer, la des-
viación de los vientos y las corrientes marinas, la forma achatada de nuestro 
planeta y la diferencia de horas.

Esta última consecuencia ha definido el sistema de husos horarios, el cual se 
estableció desde 1884. Se fijó como el meridiano de origen el que pasa por 
el Observatorio de Greenwich, Reino Unido, y que ya se mencionó anterior-
mente. También se le llama por sus siglas en inglés Greenwich Mean Time 
(GMT) y Universal Time (UT).

El sistema de husos horarios se basa en el hecho de que la Tierra tarda 24 ho-
ras en dar una vuelta completa sobre sí misma, recorriendo 360º. Al dividir 

los 360º entre las 24 horas que dura el movimiento de rotación, resultan 
24 secciones de 15º de longitud. Cada una de estas secciones es un 

huso horario y recibe el nombre del meridiano que lo cruza por el 
centro (Mapa 1.3).

Cada huso horario recibe la misma cantidad de luz y lo rige la 
misma hora, tanto en el Hemisferio Norte como en el Sur, dicha 
hora se denomina legal. Esta hora coincide con la línea de cambio 
de fecha que es una línea imaginaria trazada sobre el océano Pací-

fico y coincide con el meridiano 180°, opuesto al de Greenwich.

Sin embargo, varios países del mundo han hecho modificaciones a 
su hora legal de acuerdo con sus necesidades, internas o externas, y al 

ajuste de hora se le conoce como hora oficial (Fig. 1.29).

La hora aumenta por cada huso horario que se cruce hacia el este y disminuye 
por cada huso horario que se cruce hacia el oeste, una hora por cada huso. 

Al territorio mexicano le corresponden tres husos horarios, el de 90°, el de 
105° y el de 120° oeste, por tanto, tiene tres horas legales como puedes ver en 
el mapa 1.3.

El huso horario que abarca la mayor parte de la superficie del país es el de 90°, 
el de 105° se aplica en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nayarit 
y Baja California Sur. El huso de los 120° sólo se aplica en Baja California. 
México ha modificado la hora legal correspondiente a sus husos horarios para 
hacerla coincidir con los límites estatales y tiene tres horas oficiales.

Nuestro país también ha adoptado el horario de verano desde 1996, siendo 
su principal finalidad la de ahorrar energía eléctrica. Este horario se inicia el 
primer domingo de abril y termina el último domingo de octubre.

1.29. La útima modificación que tuvo la 
línea de cambio de fecha fue en 1995, 
cuando la república de Kiribati decidió 
moverla más de 3 000 km hacia el este en 
su latitud, ya que ésta dividía al país en dos.
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>aPlica tuS conociMientos
Localiza ciudades utilizando coordenadas geográficas.

1. Con la ayuda del mapa 1.3, calcula las coordenadas geográficas de las si-
guientes ciudades:

Ciudad Coordenadas

México, D. F.  

Madrid, España  

Lima, Perú  

Nueva York, EUA  

Tokio, Japón  

2. Ahora localiza con un punto en el mismo mapa las siguientes coordenadas 
geográficas. Identifica el lugar que coincide con cada punto marcado y 
anótalo en la línea.

Latitud Longitud Lugar

33° Sur 71° Este  

13° Norte 100° Oeste  

52° Norte 21° Este  

  Sydney

  Caracas

Husos horarios  ›
Observa nuevamente el •	 mapa 1.3, calcula el huso horario de las siguien-
tes ciudades con respecto a la hora que se te da en determinada ciudad, 
y anota el país donde se localizan:

 Moscú   

 París   

 Vancouver   

 Beijing   

 Túnez   

 Brasilia   

 

Ahora, contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: ¿Por qué crees •	
tú que existen los husos horarios? ¿Qué pasaría si no existieran? ¿Cuáles 
son las ventajas y desventajas de los husos horarios?

Londres 20:00hrs.

N.Y. 15:00hrs.
Meridiano de 
Greenw 8:00hrs.
Ciudad de México 
11:00hrs.

Tokio 10:00hrs.
Ciudad de México 
14:00hrs.
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2.3 Proyecciones cartográficas: cilíndricas, cónicas y azimutales.

Como recordarás, los mapas son representaciones planas de la superficie 
terrestre, pero si observas varios mapas, notarás que hay diferentes maneras 
de hacerlo. En el caso de la Tierra, que tiene una forma casi esférica (geoi-
de), para elaborar el mapa, que es un plano, son necesarias las proyecciones 
cartográficas.

Para entender el funcionamiento de una proyección, imagina que la Tierra es 
una esfera de cristal y que tiene un foco en su interior.  Sobre el cristal están 
dibujados los contornos de los continentes y la división política. Si prendemos 
el foco en el interior de la esfera y apoyamos ésta contra una hoja de papel, 
la sombra de los continentes se proyectará sobre la superficie del papel, así se 
forma una proyección.

Las proyecciones tienen un problema, convierten una esfera que es un cuerpo 
de tres dimensiones en un plano de dos dimensiones, y esta conversión origi-
na una deformación o distorsión. Es como la sombra que se proyecta cuando 
estamos bajo una lámpara, si nos alejamos de la lámpara, la sombra se alarga 
y se proyecta frente a nosotros.

Hay tres grandes tipos de proyecciones: cilíndricas, cónicas y acimutales. La 
proyección cilíndrica se obtiene a partir de un imaginario cilindro de papel 
que envuelve a la Tierra (Fig. 1.30). Es una de las proyecciones más utilizadas 
porque representa toda la superficie de la Tierra en planisferios o mapamun-
dis. El primero en desarrollar este tipo de proyección fue un holandés llamado 
Gerhardt Kramer, más conocido como Mercator y que vivió en el siglo XVI. 
La proyección de Mercator resultó ser excelente para la navegación ya que 
permitía a los navegantes trazar sus rutas sin dificultad. En esta proyección los 
paralelos se presentan como líneas horizontales, paralelas entre sí, y los me-
ridianos son líneas verticales, también paralelas entre sí. Sin embargo, como 

1.30. En la figura se puede apreciar con 
claridad la manera en la que el cilindro 
envuelve y representa la totalidad de 
la Tierra.

Las TIC

No sólo los mapas te permiten conocer la 
Tierra, existen espectaculares fotografías de 
nuestro planeta. Explóralas en:
www.astromia.com/fotostierra/galeria1.htm

60° N

20° N
0° N

20° S

60° S

60° W120° W 0° 60° E 120° E 180° E



36 Bloque 1 › El espacio geográfico y los mapas

todas las proyecciones, tiene un problema de deformación o distorsión consis-
tente en que las tierras representadas se van deformando conforme se alejan del 
Ecuador. En una proyección cilíndrica, la isla de Groenlandia se ve muy gran-
de, más que Australia, México o Sudamérica. Sin embargo, Australia es tres 
veces mayor que Groenlandia, Sudamérica es mucho más grande y México 
es casi del mismo tamaño. También parece que Estados Unidos y Canadá son 
mayores que América del Sur, cuando en realidad es lo contrario (Fig. 1.31).

Para solucionar este problema de distorsión en la proyección cilíndrica, se 
han elaborado otras proyecciones como la de Goode, cuya característica más 
notable es que corta parcialmente las áreas de los océanos, como si fuera una 
proyección en gajos (Fig. 1.32). En esta proyección, la distorsión se encuentra 
en las áreas marinas, pero los continentes guardan formas bastante cercanas 
a la realidad.

Una de las proyecciones más importantes que ha buscado recuperar una ma-
yor fidelidad en las áreas representadas es la de Peters, llamada así por su 
creador, Arno Peters, historiador y cartógrafo. Él se dio cuenta de que la pro-
yección de Mercator presentaba a los países del Hemisferio Norte con una 
superficie mayor a los del Hemisferio Sur. Esto podía interpretarse como que 
esos países eran más importantes que los del Hemisferio Sur.

1.31. El mundo según Mercator.

1.32. Proyección de Goode.
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Apoyando una postura de dominación del Norte sobre el Sur. De ahí su inte-
rés en una proyección que recuperara con mayor exactitud las áreas represen-
tadas (Fig. 1.33).

En la proyección cónica, la superficie terrestre se refleja sobre un cono que 
representa un hemisferio, el Norte o el Sur, desde el Ecuador hasta las zonas 
polares (Fig. 1.34). Aquí, los paralelos son líneas curvas y los meridianos son 
líneas rectas que tienden a unirse en los polos.

La zona de contacto de esta proyección, donde es más precisa la representa-
ción, se encuentra en la mitad del cono, en el que la deformación es menor, 
mientras que aumenta hacia los extremos. La proyección cónica se emplea 
mucho para la navegación aérea a través de los polos.

La proyección azimutal consiste en la colocación de un plano sobre un punto 
cualquiera de la superficie. Así, la zona de menor distorsión es la del centro 
del plano (Fig. 1.35). En esta proyección, los paralelos son círculos completos 
y los meridianos son líneas rectas que convergen en los polos.

1.34. En la proyección cónica se puede 
apreciar con claridad la manera en la que 
el cono sólo cubre una parte de la Tierra.

1.33. Proyección de Peters.

1.35. En esta proyección (azimutal), la 
Tierra queda en forma de círculo como se 
ve en ambas figuras.
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>aPlica tuS conociMientos
Reconoce los cambios de la superficie terrestre producidos por las 
proyecciones cartográficas.

1. Observa las siguientes proyecciones y realiza las actividades. Puedes con- 
seguir material de apoyo como tu libro de Geografía, mapas elaborados 
con diversas proyecciones y el Atlas de Geografía Universal de quinto grado 
de primaria.

Anota en tu cuaderno una reflexión sobre los cambios en la representa-•	
ción de la superficie terrestre producidos por las proyecciones cartográ-
ficas en las que señales: cambios en el tamaño aparente de los continen-
tes, dirección de los meridianos y de los paralelos y de cualquier otra que 
encuentres.
Después, haz una comparación entre la proyección de Mercator y la de •	
Peters. Anota tus conclusiones en tu cuaderno.
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39Representación del espacio geográfico

>aPlica tuS conociMientos
Proyección cónica de Lambert

Proyección azimutal de Eckert-Greifendor



40 Bloque 1 › El espacio geográfico y los mapas

>aPlica tuS conociMientos

➞ Completa el siguiente cuadro y junto con tus compañeros comenten 
las reflexiones que hicieron sobre los cambios en la representación de 
la superficie terrestre producidos por las proyecciones cartográficas 
y las comparaciones que realizaron de Mercator y Peters. Lleguen a 
una conclusión. 
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