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1. Lee el relato.

Actividad

Actividad

2

1

■ Para empezar

Me llamo Intandem, soy mixe y vivo 
en Santa María Alotepec, en la Sierra 
Norte de Oaxaca. Alotepec significa 
“Cerro de las Guacamayas”. Creo que 
había muchas, como dice mi abuelo, 
pero yo no he visto ninguna. Mi pue
blo está en un enorme cerro llamado 
La Malinche. Vivimos tan alto que la 
niebla nos cubre por todos lados, y cae 
tanta agua que se forman cascadas.

Venimos al bosque a recoger flores 
de muchos colores, palmas, pencas de 

Durante esta lección comenzarás a trabajar con el concepto de espacio 
geográfico, reconocerás sus componentes y características, podrás explicarte 
cómo se crea y se transforma a partir de estudiar las relaciones entre la socie-
dad y la naturaleza del mundo en que te encuentras y del que formas parte.

Explora el espacio geográfico 

Con lo que has aprendido en la escuela y en tu vida diaria puedes reconocer 
los componentes del espacio geográfico del lugar donde vives, sus diversos pai-
sajes y las transformaciones que han tenido en el tiempo. Para que compartas 
algunas de tus ideas y experiencias, lleva a cabo la siguiente actividad.

Sesión 
1

Figura 1.3 Sierra Norte de Oaxaca, donde se ubica  
la comunidad de Santa María Alotepec.

“Me gusta el lugar donde vivo. Aunque hay mu
chos edificios y automóviles, sus avenidas están 
llenas de jacarandas con flores moradas que dis
fruto ver mientras camino a la secundaria técni
ca donde estudio. Casi todos salimos del condo
minio muy temprano a trabajar o estudiar, y aún 
tenemos la costumbre de saludarnos y desearnos 
buenos días. Soy Luis y vivo en México en una 
unidad del Fovissste”.

¿Cómo describirías tu espacio? ¿Qué 
diferencias encuentras con el lugar donde 
vive Luis? ¿Qué observas en el transcurso 
del camino para llegar a la escuela? ¿Cuá-
les componentes del espacio geográfico 
puedes identificar?

1. Depués de leer la descripción escrita por un 
estudiante de tu edad.

El espacio geográfico2.  
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2. Revisa el video Componentes del espacio geográfico para que reconozcas los elementos natu-
rales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo conforman.

3. En equipo, anoten en la segunda columna de la tabla 1.4 los componentes del espacio geo-
gráfico mencionados en la lectura. 
a) Elijan dos de los componentes e identifiquen, de acuerdo con la descripción anterior, sus 

posibles relaciones con los demás. 
b) Si les parece práctico, usen flechas para vincularlos.

plátano y racimos de naranjas 
silvestres para adornar la ofren-
da, porque el 1 y 2 de noviembre 
esperamos la visita de nuestros 
antepasados, no de los muertos. 
Esos días se hace una procesión 
hacia el panteón y la banda de 
mi pueblo va al frente, como en 
todas nuestras fiestas. Del bos-
que también obtenemos la leña 
para preparar la comida, pues no 
se usa la estufa de gas. 

Nosotros vivimos del café, 
aunque ahora se obtiene la mitad de lo que antes se producía. Muchos hombres de la comuni-
dad emigran, varios de ellos se fueron hasta Estados Unidos. Por eso ahora las mujeres llevan 
a cabo las labores del campo. Como los chicos vamos a la escuela, ayudamos desde la casa 
seleccionando el grano; yo voy a una de las tres secundarias que hay en mi comunidad, me 
gusta. Aunque son varias escuelas, la maestra dice que sólo 70% de la población infantil asiste.

Me gusta vivir aquí y disfruto mucho caminar por mi bosque y subir al cerro.

Tabla 1.4 Componentes del espacio geográfico

Componentes del espacio 
geográfico

Santa María Alotepec Mi localidad

Naturales: vegetación y fauna, suelo, 
ríos y arroyos, clima.

Sociales: crecimiento poblacional, tipo 
de población, urbanización, migración.

Culturales: tradiciones, costumbres, 
vestimenta, fiestas religiosas.

Económicos: actividades agrícolas, 
comerciales, industriales.

 

Políticos: establecimiento de fronteras, 
relaciones internacionales, tipo de 
gobierno.

Figura 1.4 Comunidad mixe de Santa María Alotepec, Oaxaca.

Adaptado de: Mixes. Alotepec, tierra de guacamayas (2007). Video, serie Ventana a mi comunidad.  
Secretaría de Educación Pública, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.
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■ Manos a la obra

Características del espacio geográfico

El pueblo en el que vive Intandem, 
Santa María Alotepec, es parte del es-
pacio geográfico, que puede ser tan 
amplio como todo el territorio de tu 
país o tan reducido y cercano como el 
lugar donde vives, es decir, tu espacio, 
el lugar en que te relacionas con los 
demás, que ves e identificas.

El espacio geográfico se relaciona 
con todo lo que te rodea: la escuela, 
las calles y veredas, los ríos, las mon-
tañas, los animales, los bosques, la 
gente; abarca tanto los componentes 
naturales como los sociales. 

Éste se caracteriza por ser localiza-
ble, ya que se puede ubicar a través 
de diferentes representaciones geo-
gráficas; sus elementos tienen una 
distribución; es diverso y dinámico.

El espacio geográfico es el resultado de la interacción o relación de la socie-
dad con el medio donde vive, por ejemplo: el clima influye en la decisión sobre 
lo que hay que sembrar y cuándo es conveniente hacerlo; asimismo, el relieve 
debe ser analizado para diseñar una carretera, una colonia o una sola vivienda. 
De igual modo, la cultura de un grupo social modifica las acciones que transfor-
man el espacio geográfico, por ejemplo, cuando hay que decidir si un área de 
arrecifes de coral se convierte en zona turística o en reserva ecológica.

La interacción también crea ciertos patrones o formas visibles de distribución 
de los componentes del espacio geográfico, es decir, sus elementos pueden 
estar dispersos o concentrados. 

 Por ejemplo, desde el cielo puedes observar las casas de un poblado peque-
ño agrupadas alrededor de una plaza principal, o una línea de árboles frondosos 
que sigue las orillas del cauce de los ríos (figura 1.5).

Sesión 
2

Figura 1.5 En la ciudad 
de Nueva York, Estados 
Unidos, la distribución de 
calles, construcciones y 
parques forma un patrón 
reticular, es decir, tiene 
forma de red.

4. En grupo, con la ayuda del maestro, clasifiquen los componentes del espacio geográfico de su 
localidad y llenen la tercera columna de la tabla 1.4. Comenten las siguientes preguntas: ¿existen 
los mismos componentes en ambos lugares?, ¿cuáles?
a) Identifiquen los paisajes que se describen en el relato y mencionen en cuál predominan los 

componentes sociales y cuál se parece más a su localidad.

5.  De manera individual, anota tu idea del concepto espacio geográfico para que lo retomes a lo 
largo de las sesiones.  
El espacio geográfico es   
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Actividad 3

1. Observa las siguientes imágenes de paisajes que muestran las características naturales y so-
ciales que los distinguen. Anota cómo interactúa la sociedad con su ambiente natural.

 

 

 

 

2. Intercambia tu descripción con un compañero y comenten las diferencias en cuanto a com-
ponentes y relaciones que cada uno tuvo en cuenta. Entre los dos respondan las preguntas:

a) ¿En cuál imagen observan un patrón de distribución?  

b) ¿Qué componentes destacan en ese patrón?  

Diversidad y transformación del espacio geográfico 
Los múltiples componentes que integran el espacio geográfico y la manera 
como se distribuyen y relacionan generan la diversidad de espacios. Aun en 
una misma región natural como la selva, se observan paisajes diversos por las 
características de la población, sus costumbres y la forma de aprovechar sus 
recursos, como puedes ver en las figuras 1.8 y 1.9.

Figura 1.6 Festividades en Zinacantan, Chiapas. Figura 1.7 Arrozales en Guangxi, China.

Figura 1.8 Selva en Palenque, México. Figura 1.9 Selva en Iquitos, Perú.
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1. Para reconocer la diversidad del espacio geográfico hagan lo siguiente:
a) Observen el video Características del espacio geográfico que ofrece información adicional 

para comprender las características de localización, distribución, relación, temporalidad y 
diversidad del espacio geográfico.

b) En equipo, seleccionen dos de los paisajes ilustrados de esta lección. Si es posible, busquen 
en internet y en los libros de la biblioteca imágenes o descripciones de ese espacio geográ-
fico en los que observen características de sus componentes. Identifiquen también en un 
atlas, el continente, el país y la región natural donde se localiza el lugar seleccionado.

c) Anoten los componentes predominantes en cada lugar y una breve descripción para 
explicar qué componentes han influido en la diferenciación de ese paisaje. Por ejemplo, 
por qué Palenque e Iquitos son lugares distintos si en ambos hay condiciones naturales 
semejantes que permiten el desarrollo de la selva.

d) Con ayuda del maestro, expongan al grupo su trabajo e incluyan, en su explicación, la 
localización, la región natural predominante y las características que distinguen ese espa-
cio geográfico; precisen las modificaciones hechas por los seres humanos o si se trata de 
cambios naturales.

e) Comparen sus trabajos y contesten: ¿lograron identificar las causas de la diversidad en los 
distintos paisajes? ¿Cuáles los hacen ser diferentes?

Actividad 4

Figura 1.10 Kuttanad, India, 
es una población ubicada 
a nivel del mar que sufre 
inundaciones fuertes en la 
temporada de lluvias.

El espacio geográfico es dinámico, 
se modifica de manera constante, ya 
sea en periodos cortos o largos. 

Un mismo espacio geográfico ex-
perimenta cambios que lo transfor-
man, ya sea por el desarrollo propio 
de los elementos naturales, como 
una erupción volcánica, el paso de 
un tornado, o bien, por la interacción 
de los seres humanos con su entor-
no, por ejemplo, al talar los bosques 
para establecer nuevos poblados o 
zonas agrícolas o por la ruptura de 
una presa que arrasa con poblados 
enteros (figura 1.10).

La manera como cada socie-
dad transforma e interactúa con su  
entorno también se expresa en la 

diversidad de las actividades económicas, las manifestaciones culturales, las 
construcciones y la forma como se delimitan políticamente los espacios, ya sea 
la localidad, la entidad o el país.

Lugares, paisajes, territorios y regiones

En las actividades propuestas se han mencionado las palabras lugar, territo-
rio, paisaje y región. Probablemente, en tus descripciones acerca del espacio 
geográfico del lugar donde vives, de tu país o del mundo has utilizado estos 
términos de manera indistinta; sin embargo, no representan lo mismo.

Sesión 
3
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1. Lee el texto y pon atención a los términos que se destacan en color.

Actividad 5

Figura 1.11 Parque de los Tecajetes en Xalapa, Veracruz.

El espacio geográfico puede organizarse y comprenderse de diferentes ma-
neras, a las que se les llama categorías, por ejemplo, lugar, paisaje, territorio o 
región, entre otras. El estudio de estas categorías te permitirá delimitar el es-
pacio, comprender las relaciones entre los componentes, las interacciones que 
lo modifican y sus transformaciones en el transcurso del tiempo. La siguiente 
actividad te ayudará a establecer sus diferencias.

El Parque de los Tecajetes

Situado en la ciudad de Xalapa, 
en territorio veracruzano, se 
encuentra el Parque de los Te
cajetes, entre la Avenida Ávila 
Camacho y la Calle Anastasio 
Bustamante. Es uno de los luga-
res más visitados por sus enor
mes árboles, coloridos jardines, 
calzadas serpenteantes, fuentes 
monumentales y estanques con 
peces. En este lugar, que tam
bién fue zoológico, se pretende 
conservar gran parte de las espe
cies que caracterizan a la región 
natural del bosque de niebla.

En el resto del territorio 
mexi    cano, este bosque se en
cuen  tra también en otras mon
tañas de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Como su nombre lo dice, es un bosque montañoso muy 
húmedo que verás casi siempre cubierto de niebla. Si observas sus paisajes, encontrarás mu
chos pinos, orquídeas de gran colorido igual que sus colibríes, ranas y salamandras, además de 
helechos tan grandes que parecen árboles, aunque también hay paisajes con poblados, donde 
el bosque se está perdiendo, por eso en Xalapa cuidan mucho su parque.

Sólo hace falta recorrerlo para sentir ese aire lleno de vida; la calidez del lugar no sólo se 
hace presente por el clima, sino por la gente de Xalapa que siempre te regala una sonrisa.

a) Después de leer el texto, anota en tu cuaderno los cuatro conceptos que se destacan y 
escribe una descripción de cada uno.

b) En grupo y con la orientación del maestro, anoten los términos en el pizarrón y compartan 
sus descripciones para que las complementen o modifiquen. Comenten las diferencias 
entre cada concepto.

2. Observen en la página 24 las imágenes que ejemplifican las diferentes categorías de aná-
lisis del espacio geográfico. Lean las descripciones y anoten en la línea el tipo de categoría  
que corresponde. 
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Categoría del espacio geográfico Descripción 

Barrio de Coyoacán, Ciudad de México 

 

La región es un espacio terrestre con 
características naturales, sociales, culturales y 
económicas semejantes que le dan identidad  
y la diferencian de otras; puede ser grande como  
la selva del Amazonas, las rocallosas o los andes,  
o pequeña como la región carbonífera de Coahuila.

Machu Pichu, Perú 

 

Desde el aspecto geográfico, el territorio es 
el espacio terrestre delimitado políticamente y 
dividido en términos político-administrativos, como 
los países, estados o municipios. Es el espacio 
considerado en sus relaciones con los pueblos que 
lo ocupan, lo administran y lo gobiernan.

Cordillera de los Himalaya, Asia 

 

El paisaje es el espacio de la superficie terrestre 
que se observa, producto de la interacción del 
relieve, clima, agua, suelo, vegetación y fauna y de 
las modificaciones hechas por los grupos humanos 
a lo largo del tiempo.

Mapa de Tlaxcala, México, división política municipal

 

El lugar es el espacio más cercano y la escala 
más pequeña de análisis del espacio geográfico. 
Se reconoce a partir de su nombre y se localiza por 
medio de sus coordenadas geográficas. Se trata de 
tu espacio inmediato, el de tus amigos o de otra 
persona; puede ser la colonia, barrio, pueblo o 
ranchería donde vives.

3. En grupo, elaboren un mapa mental que incluya al centro las categorías de análisis del es-
pacio geográfico, y alrededor de cada una de ellas, sus ideas plasmadas en dibujos y textos 
cortos. Utilicen flechas y colores para diferenciarlas e indicar sus relaciones. 
a) De manera individual, revisa y amplía el concepto de espacio geográfico que anotaste al 

inicio de la lección.
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1. Observa el video Características del espacio geográfico en el portal de Telesecundaria y, or-
ganizados en equipos, lleven a cabo lo siguiente: 
a) Preparen una exposición sobre la diversidad del espacio geográfico del lugar donde viven. 

Consulten en el libro de Español la lección que explica cómo se elabora una exposición.
b) Seleccionen un lugar significativo para ustedes: el barrio, el centro deportivo, el parque o 

el mercado. Podrán exponer las características de ese sitio mediante carteles, maquetas, 
presentaciones con diapositivas, álbumes, pinturas, entre otros.

c) Elaboren una descripción a partir de lo que detectaron en el lugar seleccionado.
d) Comenten acerca de los rasgos característicos y describan cómo es ese espacio geográfi-

co; deberán destacar los rasgos naturales y las modificaciones que observan.
e) Anoten los cambios que ha tenido y las interrelaciones entre los componentes que lo han 

modificado.
f) En la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) podrás encontrar más 

información sobre tu localidad y localizar el municipio donde vives. Consulta la página de 
esa institución en la liga que se encuentra en el portal de Telesecundaria.

2.  En grupo y con la coordinación del maestro, cada equipo exponga su material del lugar selec-
cionado y comenten acerca de los cambios que ha tenido, lo que les gusta o no y qué harían 
para mejorarlo. 
a) Posteriormente, comparen su lugar con otro de los que aparecen en las imágenes de su 

libro. Identifiquen y comenten las diferencias y semejanzas en cuanto a las características 
de cada uno.

b) Retomen su idea inicial de espacio geográfico y modifíquenla con base en lo que estudia-
ron en estas sesiones.

c) Entre todos y con la orientación de su maestro, construyan un concepto general de espa-
cio geográfico y anótenlo en el pizarrón y en su cuaderno.

Actividad 6

Sesión 
4

■ Para terminar

Apego al espacio geográfico 

Así como a Intandem le gusta vivir en su pueblo y disfruta caminar por el bosque, 
todos creamos vínculos personales y comunitarios con el espacio geográfico 
donde vivimos; con el tiempo llegamos a reconocer sus árboles, animales, par-
ques, calles y nos preocupamos por su deterioro. Nos ubicamos en él a partir 
de las calles, tiendas o casas que lo conforman; en él convivimos con otras 
personas e inclusive formamos lazos de amistad y vivimos experiencias que dan 
un significado particular a cada lugar por donde transitamos. Nos identifica-
mos con las personas y los componentes del lugar al que pertenecemos; por 
ejemplo, quienes viven en un barrio o una colonia cercana al río se reconocen 
entre ellas y se distinguen de que viven donde están los mercados o las grandes 
tiendas. El significado que damos a los vínculos con el lugar donde vivimos o 
que visitamos influye en nuestra identidad espacial y comunitaria.

Todos los lugares, paisajes, territorios y regiones tienen una ubicación espa-
cial y pueden ser representados de diferentes maneras. En la siguiente lección 
conocerás las principales formas de representar el espacio geográfico. 




