
Área Académica: Escuela preparatoria No. 3 
 
 
Tema: Unidad I Recursos naturales de México 
 
Profesor (a): Ciro Corzo Salazar 
 
Periodo: Enero – junio de 2014 



Abstract: In this course the student will learn are the different natural 
resources of their country, the diversity of climate, as well as by the 
different flora and fauna that make it up, just as the different economic 
conditions keeping the country, as an element of great importance and 
necessity that contributes to their overall development 

 

 

Resumen 

En la presente materia el alumno aprenderá cuales son los diferentes 
recursos naturales con que cuenta su país, por que la diversidad de 
climas, así como el por que la diferente flora y fauna que lo integran, de 
igual modo, las diferentes condiciones económicas que guarda el territorio 
nacional, como elemento de gran importancia y necesidad que contribuye 
a su desarrollo integral. 
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ESTRUCTURA POLÍTICA, 

ECONÓMICA  Y SOCIAL DE MÉXICO  

El alumno conocerá la estructura social, económica y 
política del México actual, los recursos disponibles del país 
y analizará los problemas que se manifiestan en esas áreas 
con objeto de establecer un compromiso de participación 
en el mejoramiento de su comunidad. 



Contenido. 

UNIDAD I. INTRODUCCION. Recursos naturales de México. 

 

UNIDAD II. ESTRUCTURA POLÍTICA. 

 

UNIDAD III. ESTRUCTURA ECONOMICA. 

 

UNIDAD IV. ESTRUCTURA SOCIAL. 



Tareas 1° examen parcial 

Elaborar un resumen (Unidad I: 1.1) 

Elaborar un mapa físico (Unidad I: 1.2 y 1.3) 

Elaborar un cuadro sinóptico (Unidad II: 2.1 y 2.2) 

Elaborar un mapa conceptual (Unidad II: 2.3) 

Elaborar un resumen ( Unidad II: 2.4 y 2.5) 

Tareas 2° examen parcial 

Elaborar un resumen (Unidad III: 3.1) 

Elaborar un cuadro de doble entrada (Unidad III: 3.2) 

Elaborar un mapa mental  (Unidad III: 3.3) 

Elaborar un cuadro sinóptico (Unidad III: 3.4) 

Elaborar un mapa conceptual (Unidad III: 3.5) 

Tareas examen global 

Elaborar un resumen (Unidad IV: 4.1) 

Elaborar un cuadro sinóptico (Unidad IV: 4.2) 

Elaborar un mapa conceptual (Unidad IV: 4.3) 

Elaborar un ensayo (Unidad IV: 4.4) 

Exposición de clases por equipos 



UNIDAD I.  

RECURSOS NATURALES DE MÉXICO. 

•Identificará las características que conforman a la 
República Mexicana 

•Analizar e identificar las interrelaciones de los 
elementos geográficos. 

•Aprenderá a respetar y valorar la naturaleza y 
comprender que el ser humano es parte de ella. 



INTRODUCCIÓN 

                              Concepto de estructura: 

• Sociológicamente se entiende como la multiplicidad 
de relaciones humanas integradas en un sistema de 
roles diferenciados – tanto entre individuos como 
ente instituciones sociales-, que busca analizar los 
elementos de que se compone tal sistema, cómo 
están distribuidos en la sociedad, y cómo se 
interrelacionan para lograr el mejor funcionamiento 
de la colectividad, nacional en este caso. 



Contenido 

1.1Características geográficas: extensión  

territorial, fronteras, litorales. 

1.2 Hidrografía y orografía. 

1.3 Identificación de zonas geográficas y sus 

características. 

1.4 Recursos renovables y no renovables. 

1.5 Recursos sobreexplotados. 

1.6 Referencia a la legislación mexicana vigente 

relacionada con la conservación. 



1.1 Características geográficas: 

extensión  territorial, fronteras, 

litorales. 

La república Mexicana, bajo el nombre oficial de 

Estados Unidos  Mexicanos, es un Estado-nación que 

se localiza en los hemisferios Norte y Occidental, y 

está situado al norte del Ecuador, al oeste del 

meridiano de Greenwich y entre los océanos Atlántico 

y Pacífico. 





Extensión 

En la actualidad ocupa un territorio cuya superficie, de 

1,967,183 km2, lo ubica en el 5° lugar en el conjunto de 

países del Continente Americano, y en el 14° en el mundo. 

1,962,110 km2 corresponden a la superficie continental 

5,073 km2 corresponden a Islas 



32º43’ Norte y 14º 32’ Sur 

 86º42’ Oeste y 118º27’ Oeste 

Coordenadas extremas: 

• Coordenadas extremas: son los puntos geográficos determinados mediante la latitud 

y longitud, que indican los puntos extremos de nuestro país hacia los cuatro puntos 

cardinales. 



Husos horarios 



División territorial 
 Para gobernar, organizar y administrar su territorio, 

México se organiza en 31 Estados y el Distrito Federal, 

ciudad capital y sede de los tres Poderes de Gobierno 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial).  

 Cada estado se constituye a su vez por municipios, de los 

cuales hay en todo el país 2,454.  

 Por su parte, el Distrito Federal se integra por 16 

delegaciones políticas. 

 

La entidad federativa con mayor número de municipios es Oaxaca de Juárez con 570 y, 
por el contrario, los estados con menos municipios son: Baja California y Baja 
California Sur.  



http://cila.sre.gob.mx/ 



Sustento legal 

Artículos: 

• 42; 43 y 44  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 



Fronteras 

 El organismo encargado de los asuntos relacionados con 
las fronteras de México es la Comisión Internacional de 
Límites y Aguas (CILA), perteneciente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Para saber hasta dónde llega el 
territorio de cada país se utilizan líneas que se conocen 
como fronteras o límites. 

 

 Las fronteras se establecen mediante acuerdos entre las 
naciones. Muchas veces se aprovecha la presencia de 
rasgos geográficos (montañas, volcanes, ríos, lagos o 
mares) para determinar los límites naturales, o bien, se 
utilizan monumentos, cercas, muros o líneas imaginarias 
(meridianos y paralelos) creados por el hombre para 
definir los límites artificiales. 

Los límites de México se establecieron, en su mayor parte, durante el siglo 

XIX mediante distintos tratados con los países colindantes.  



Limites 

a) Terrestres 

 

 

b) Marinos 

 

 

c) Aéreo 

 



A) Terrestres 

 Estados Unidos de América, con quien nuestro país 
comparte la frontera más larga (3 185 Km.). Se extiende 
desde el monumento 258 en el océano Pacífico (al noreste 
de Tijuana) hasta la desembocadura del río Bravo en el 
Golfo de México. El río Bravo también conocido como río 
grande, cubre el 70.4% de esta línea divisoria 
internacional. 

 Asimismo, forman parte de esta frontera el río Colorado y 
las siguientes construcciones: 258 monumentos 
principales, 18 auxiliares, así como 442 mojoneras. 

Al norte 



Río Bravo 

Río Colorado 



Los monumentos principales 

son de piedra o metal y 

muestran un número en 

forma visible que los 

identifica; los auxiliares 

están cerca de los 

principales e, incluso, llevan 

el mismo número pero 

seguido de las letras A, B o 

C. Las mojoneras son 

señales más pequeñas de 

piedra y cemento.  



Al sureste 

 

 Guatemala y Belice, países que forman parte de América 
Central. 

 Con Guatemala, la frontera está definida por los ríos 
Suchiate, Usumacinta y Chixoy, el volcán Tacaná, los 
cerros Buenavista e Ixbul, así como líneas imaginarias 
señaladas por monumentos o cercas. 

  La frontera con Belice está definida por la bahía de 
Chetumal, el río Hondo, el arroyo Azul y el meridiano 
Garbutt. 



Al este 

 

Está el Golfo de México, con una extensión de 2,429 km (y 

865 Km. de litoral del mar Caribe). 

Al oeste 

 

Se encuentra el océano Pacífico, a lo largo de 7,828 

kilómetros. 

 



B) Marinos 

Los límites marinos del país son sus costas, bañadas por el 

Mar Patrimonial. 



C) Aéreo 

La imagen de México como un país se completa con la plena 
soberanía sobre su espacio aéreo, que se extiende a una 
altitud de 10 000 metros, considerado como límite medio 
hasta donde una aeronave puede volar. 



Litorales 

Litoral: Costa de un mar, país o territorio. Zonas de contacto entre continentes y océanos. 

La extensión de las costas mexicanas es de 11,593 km de 

longitud. 

• Del Océano Pacífico: 8 475 km. 

• Del Golfo de México y mar Caribe: 3 118 km. 



Mar Patrimonial: es la porción marina inmediata a las costas 
de los Estados Unidos Mexicanos que esta integrada por el 
mar territorial y la zona económica exclusiva. 

• Mar territorial: corresponde a la zona marina cuyo 
límite está a 12 millas náuticas ( 22.3 Km.) mar 
adentro. En este espacio México ejerce su plena 
soberanía. 

• Zona Económica Exclusiva: abarca hasta 200 
millas náuticas (370.4 km) mar adentro; su 
superficie es de 2 717 252 km2, mayor que la de 
la superficie terrestre. México no posee soberanía 
sobre esta zona, solo preserva el derecho de 
aprovechar los recursos naturales que encierra. 
Esto coloca a México en el noveno lugar en el 
mundo. 
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