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CONCEPTO DE GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

El ámbito de la geografía se ajusta a la relación del hombre con la naturaleza: cómo la ha transformado y 
qué relación ha mantenido con ella a lo largo del tiempo. La transformación de la naturaleza por parte del 
hombre es el resultado de su explotación para obtener utilidades económicas; es decir, se ve a la 
naturaleza como una fuente de recursos inagotables, en una primera etapa, para después conocer su 
caducidad. 

Desde la edad de piedra hasta el moderno capitalismo, esta relación del hombre con la naturaleza, con su 
medio, ha pasado por diferentes etapas con una constante: la reciprocidad en la transformación. En ese 
sentido, una de las ramas de nuestra disciplina, la geografía económica, ha cobrado importancia debido a 
la influencia que ha recibido de disciplinas ajenas a la geografía.  

 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Esta disciplina se ocupa de la producción económica tanto de las actividades productivas como de las de 
consumo. Además, estudia el desarrollo y la integración de los pueblos, así como la explicación de sus 
razones. Así mismo, examina los recursos naturales junto con su aprovechamiento y demanda, las vías de 
comunicación, los mercados, el crecimiento de la agricultura y la ganadería, la pesca y la división regional. 

Es decir, todo lo que se relaciona con alguna actividad económica, como la producción y la distribución de 
bienes, constituye un elemento de estudio para esta disciplina. 

 

A C T I V I D A D E S   D E   A P R E N D I Z A J E 

ACTIVIDAD 1: En base a la información descrita anteriormente, crea tu propia definición de GEOGRAFÍA 
ECONÓMICA y escríbela en el siguiente espacio. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



ACTIVIDAD 2: En binas, discutan sobre la importancia de la geografía económica en nuestro país y redacten 
su conclusión. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 3: Investiga los siguientes conceptos. 

MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades económicas que ha practicado el ser humano a lo largo de su historia han tenido como 
escenario el espacio geográfico, en el que se conjugan los elementos del medio natural y el social. Las 
transformaciones en el medio natural han sido fundamentales para satisfacer las necesidades de 
poblaciones en constante crecimiento y evolución. La demanda de alimentos, así como otros satisfactores 
de la vida moderna, estimulan la investigación y el estudio acucioso de los recursos naturales para 
diversificar su utilidad y uso. 

Las actividades económicas se clasifican de acuerdo a la relación que guardan los elementos de la 
naturaleza y que va de lo simple a lo más complejo: actividades primarias, actividades secundarias y 
actividades terciarias. La base se conforma por aquellas actividades que están más ligadas al elemento 
natural y cuyo desarrollo y consumo tienen contacto más directo con la naturaleza. Las secundarias y las 



terciarias exigen mayor transformación y organización para su desarrollo y consumo; por ejemplo, las 
secundarias responden a la industria, aquella que transforma la materia prima a diversos niveles y las 
terciarias comprenden al comercio, los servicios, los transportes y comunicaciones. 

 

LA ECONOMÍA POLÍTICA 

La Economía Política es la ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción, cambio, distribución 
y el consumo de la producción social en cada etapa del desarrollo de la sociedad. La base de vida de la 
sociedad es la producción material. Para vivir los hombres necesitan alimento, vestido y otros bienes 
materiales y para poseer estos bienes tienen que producirlos.  

Desde el punto de vista científico la Economía Política es una ciencia de tipo social porque su sustento esta 
en Sociedad Humana, cuyo miembro esencial es el hombre. Estudia las necesidades individuales y globales, 
la forma como producir, crear riqueza, etc. La Economía Política estudia los procesos económicos e intenta 
establecer leyes; es decir, las relaciones que se repiten constantemente entre los diversos elementos del 
proceso económico. Al establecer la existencia de diversas leyes económicas, la Economía Política esboza 
sus caracteres, sus distintos alcances históricos, sus modelos de acción y sus relaciones mutuas. Es una 
ciencia teórica que integra sus métodos y objetivos o pura comprendidos en ellos la estadística económica 
y la geografía económica. 

 

A C T I V I D A D E S   D E   A P R E N D I Z A J E 

ACTIVIDAD 4: Investiga cuales son las actividades económicas que pertenecen a las actividades primarias, 
las secundarias y las terciarias y elabora la siguiente pirámide de clasificación. 

         

 

ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

ACTIVIDADES 

TERCIARIAS 



ACTIVIDAD 5: Crea un cuadro comparativo de la geografía económica y la economía política, donde 
señales sus principales características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MÉXICO 

 

Como sabemos las actividades económicas de un 
país son sumamente importantes para el 
desarrollo del mismo, en el caso de México 
verificaremos cuáles son sus principales 
actividades, además el Producto Interno Bruto 
(PIB) juega un papel importante para el 
desarrollo así como las exportaciones que 
realiza.  

 

ACTIVIDAD 6: Visita la siguiente página y elabora una lista con las principales actividades económicas 
primarias, secundarias y terciarias de nuestro país: 

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/ 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0BJDdln0l0pc2M&tbnid=19hUKaP26NTJ0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://bloglobalizaciontecnoeducativa.blogspot.com/2009/10/actividades-economicas-en-mexico.html&ei=dBMQUuSzGOKQyQGBuoE4&bvm=bv.50768961,d.b2I&psig=AFQjCNE6AUI83rrZO_dj4iORRcPoeuG0nw&ust=1376871661936577


ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MUNUTENCIÓN Y COMERCIALES 

Las actividades económicas pueden ser de manutención y comerciales basándose en la manera como el 
hombre utiliza los recursos naturales. 

Las actividades de manutención son aquellas en que sólo se producen para el consumo local y se pueden 
practicar en las regiones donde los recursos están dispersos y la población tiene escaso desarrollo, como 
la tundra, la selva, la montaña o el desierto. Por otro lado, se encuentran también las actividades 
desarrolladas en regiones densamente pobladas, donde lo que se produce únicamente alcanza para 
satisfacer sus necesidades. Esto se observa en tierras fértiles pero con gran densidad de población como 
en los deltas de los ríos, en las zonas monzónicas y en áreas húmedas del desierto. 

Las actividades comerciales son aquellas en que la producción se destina al mercado. La agricultura 
comercial se inició con los cultivos tropicales de las zonas cálidas y húmedas y más tarde se extendió a 
otros tipos de cultivos de las latitudes medias. Las actividades comerciales se dividen en tres grupos: 

1. Sector primario: agricultura, ganadería, caza, pesca y recursos forestales.  
2. Sector secundario: industria de la transformación, industria de la construcción e industria de la 

extracción (minería y petróleo).  
3. Sector terciario: comercio, servicios y transportes. 

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción han sido: comunismo primitivo, esclavitud, feudalismo y actualmente 
capitalismo y socialismo. 

El primer sistema de producción fue el comunismo primitivo en que el producto del trabajo se repartía 
entre todos los miembros del grupo que habían participado. Posteriormente en la antigüedad, la base de 
producción fue el esclavismo, y en la Edad Media prevaleció el sistema feudal, que comprendía: la 
servidumbre en el campo y el artesanado en la ciudad.  

Por otro lado, el sistema capitalista moderno aparece por primera vez en Gran Bretaña, sustituyendo al 
sistema feudal imperante. Los factores que propiciaron este cambio fueron principalmente las teorías 
mercantilistas, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El sistema capitalista es que actualmente 
prevalece en la mayoría de los países del mundo. En este sistema, la economía mixta consiste en la 
participación del Estado en las actividades económicas con el fin de regular la producción en el mercado, 
tal como se observa en México, donde el Estado controla importantes fuentes de producción como el 
petróleo y la energía eléctrica. 

El sistema socialista aparece como una reacción contra el sistema capitalista, debido a la disparidad 
socioeconómica existente entre una minoría poderos que detenta la propiedad de los medios de 
producción y una mayoría que sólo poseía su fuerza de trabajo. Este sistema se basa en la abolición de la 
propiedad privada, especialmente de los medios de producción, la existencia de una sola clase social, la 
trabajadora, y la economía está dirigida por el Estado. 

 

ACTIVIDAD 7: Incorporar 5 equipos colaborativos y exponer cada uno de los sistemas de producción. 

http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1038
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1042
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1044
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1047
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1054
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1052
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1052
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1062
http://www.tareasya.com.mx/mostrar_articulo.php?id_articulo=1057

