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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

11ª. OLIMPIADA UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO 2022. BACHILLERATO 
COMITÉ ACADÉMICO DEL ÁREA DE GEOGRAFÍA 

 
LISTADO DE REFERENCIAS DE CONSULTA PARA COMPLEMENTAR EL ESTUDIO DE LOS TEMAS DEL ÁREA DE 

GEOGRAFÍA 
 
I. Fundamentos y habilidades geográficas  

TEMAS DIRECCIONES DE SITIOS WEB 

1. Conceptos básicos en Geografía: 
localización, distribución, cambio y relación. 

Delgado, P. (28 de septiembre de 2020). Espacio Geográfico [Archivo de video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=AzFMEB7ow_Q 
 
Delgado, P. (15 de octubre de 2020). Principios del método geográfico. [Archivo de 
video]. YouTube. https://youtu.be/LGI0XOxC5ho 

2. Representaciones del espacio geográfico 
(globo terráqueo, croquis, planos, mapas, 
fotografías aéreas e imágenes de satélite). 

B@UNAM, CUAIEED. (s.f.). Diferencia entre mapa, plano y croquis. Unidades de 
Apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior. 
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/diferencia_mapa_plano_croquis/ 

B@UNAM, CUAIEED (13 de julio de 2022). Las fotografías aéreas. Unidades de apoyo 
para el aprendizaje de nivel medio superior. 
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/las_fotografias_aereas/ 

FAO.ORG. (13 de julio de 2022). Planos y mapas topográficos. 
https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/
x6707s09.htm 

PruebaT. (13 de julio de 2022). Ubicación espacial. Fundación Carlos Slim. 
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/81df0ee4d04c3eb8706156262f0752
5d/158921 

3. Las bases cartográficas: proyecciones, 
coordenadas geográficas, orientación, 
escalas y símbolos. 

Navegación VFR. (13 julio 2022). Cartografía, Escalas y Proyecciones. [Archivo de 
video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zr_Lc5e7-0M 

https://www.youtube.com/watch?v=AzFMEB7ow_Q
https://youtu.be/LGI0XOxC5ho
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/diferencia_mapa_plano_croquis/
http://uapas1.bunam.unam.mx/matematicas/coordenadas_geograficas/
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/las_fotografias_aereas/
https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s09.htm
https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6707s/x6707s09.htm
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/81df0ee4d04c3eb8706156262f07525d/158921
https://pruebat.org/SaberMas/MiClase/inicia/9610/81df0ee4d04c3eb8706156262f07525d/158921
https://www.youtube.com/watch?v=zr_Lc5e7-0M
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Universidad de Madrid. (13 Julio de 2022). Coordenadas Geográficas. 
https://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node8_tf.html 

4. Lectura e interpretación de las 
representaciones del espacio geográfico. 

B@UNAM, CUAIEED (17 de septiembre de 2021). Lectura e interpretación de mapas. 
Unidades de apoyo para el aprendizaje de nivel medio 
superior.http://uapas2.bunam.unam.mx/sociales/lectura_interpretacion_mapas/ 

Carrascal, I. E. (2007). Metodología para el análisis e interpretación de los mapas, 
Instituto de Geografía. Universidad Nacional Autónoma de México. (Colección Temas 
selectos de Geografía de México. III.5. Métodos y técnicas para el estudio del territorio). 
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/62 

Secretaria de Educación Pública (17 de agosto de 2018). Los mapas y su 
interpretación. [Archivo de video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=zhNSZBw80TE 

 

 

II. Geografía Física 

5. La Tierra: Rotación y traslación terrestre. 
 B@UNAM, CUAIEED (07 de julio de 2021). Los Movimientos de la Tierra. Unidades 

de apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior 
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/los_movimientos_de_la_tierra/ 

BBC News Mundo (13 de noviembre de 2017). 3 movimientos que hace la Tierra (que 
no son ni rotación ni traslación) y que quizás no conocías 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41943066 

Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (07 de julio de 
2021). Proyecto Biósfera. 12. La traslación y las estaciones. Solsticios y equinoccios. 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/Astro/contenido12.htm 

 

https://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node8_tf.html
http://uapas1.bunam.unam.mx/matematicas/coordenadas_geograficas/
http://uapas2.bunam.unam.mx/sociales/lectura_interpretacion_mapas/
http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/book/62
https://www.youtube.com/watch?v=zhNSZBw80TE
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/los_movimientos_de_la_tierra/
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/los_movimientos_de_la_tierra/
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/los_movimientos_de_la_tierra/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41943066
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41943066
https://www.bbc.com/mundo/noticias-41943066
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/Astro/contenido12.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/Astro/contenido12.htm
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6. La estructura y composición de la Tierra. 

 
Red Sísmica Nacional. (26 de abril de 2013). ¿Cuáles son las capas principales del 
interior de la Tierra? Universidad de Costa Rica 
https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/geologia/722-el-interior-de-la-tierra 

Tarbuck, E. J., Lutgens, F.K. y Tasa, D. (2005). Ciencias de la Tierra. Capítulo 12. El 
interior de la Tierra. Prentice-Hall. 
https://usuarios.geofisica.unam.mx/cecilia/cursos/LibroTarbuck.html 

7. La dinámica de la tectónica y los procesos 
sísmicos y volcánicos en el planeta. 

B@UNAM. CUAIEED. (2017). Zonas sísmica y vulcanismo en México. Unidades de 
apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior. https://tinyurl.com/2hvvt7o3 
 
Red Sísmica Nacional. (23 de enero de 2019). ¿Qué son las placas tectónicas? 
Universidad de Costa Rica. https://tinyurl.com/2p79bxtt 
 
Servicio Geológico Mexicano (22 de marzo de 2017). Tectónica de placas. 
https://tinyurl.com/2gnnzq22 
 

8. Los relieves terrestres: continental y 
submarino.  

 

B@UNAM. CUAIEED. (s.f.). Relieve submarino. Unidades de apoyo para el 
aprendizaje de nivel medio superior. 
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/relieve_submarino 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. (06 de mayo de 
2021). Ambiente pelágico. CONABIO.  
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/ambiente-pelagico 

N+1. (2016). Valles montañas y cañones: así es el relieve submarino.  
https://nmas1.org/news/2018/11/27/relieve-submarino-ciencia 

9. Los recursos naturales: minerales, 
energéticos, climáticos, hídricos, edáficos y 
biogeográficos. 

Anadon, R. y Fernández, C. (s.f). Características, Origen y tipos de suelo, Apoyo a la 
Lección 6 de Ecología 3, Curso de Licenciatura de Biología, Universidad de Oviedo. 
[Archivo PDF]. 
https://www.unioviedo.es/chely/CHELY/docencia/Lecciones/Suelos.%20Lec%206.pdf 

Comisión Económica para América Latina. (5 de agosto del 2022). Recursos Naturales. 
CEPAL. Recuperado el día 5 de agosto de 2022 de 
https://www.cepal.org/es/temas/recursos-naturales# 

https://rsn.ucr.ac.cr/documentos/educativos/geologia/722-el-interior-de-la-tierra
https://usuarios.geofisica.unam.mx/cecilia/cursos/LibroTarbuck.html
https://tinyurl.com/2hvvt7o3
https://tinyurl.com/2p79bxtt
https://tinyurl.com/2gnnzq22
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/relieve_submarino
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/ambiente-pelagico
https://nmas1.org/news/2018/11/27/relieve-submarino-ciencia
https://www.unioviedo.es/chely/CHELY/docencia/Lecciones/Suelos.%20Lec%206.pdf
https://www.unioviedo.es/chely/CHELY/docencia/Lecciones/Suelos.%20Lec%206.pdf
https://www.unioviedo.es/chely/CHELY/docencia/Lecciones/Suelos.%20Lec%206.pdf
https://www.cepal.org/es/temas/recursos-naturales
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Crespo, C. (2021). ¿Qué es la biodiversidad y por qué es tan importante frenar su 
pérdida? National Geographic  Recuperado el día 5 de agosto de 2022 de 
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-biodiversidad,  

Secretaria de Educación Pública (30 de agosto de 2018). Clasificación climática de 
Köppen. [Archivo de video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=fPHVi1594c8 

10. Los procesos hidrometeorológicos: 
huracanes, tornados, tormentas, 
inundaciones, heladas y sequías. 

Comisión Económica para América Latina. (5 de agosto del 2022). Estadísticas e 
Indicadores ambientales en CEPALSTAT, Base de datos y publicaciones estadísticos. 
CEPAL. Recuperado el día 5 de agosto de 2022 de 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=3&lang=es 

El tiempo.es (17 de mayo de 2016). ¿Cómo se forma un huracán? [Archivo de video]. 
YouTube. http://youtube.com/watch?v=MXRL1wLMGO4 

ONU. (2022). El número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde el 
año 2000. Noticias de la ONU, Mirada global historias humanas. Recuperado el día 6 
de agosto de https://news.un.org/es/story/2022/05/1508622 

Tiempo severo. (2022). Temporada de Huracanes 2022. Recuperado el día 6 de agosto 
del 2022 de https://www.lluvias.com.mx/ciclones.html 

11. Problemas globales de deterioro 
ambiental. 

 
Caballero M, Lozano, S. y Ortega, B. (10 de octubre de 2007). Efecto invernadero, 
cambio climático, calentamiento global. Revista Digital Universitaria, (8) 10. 
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/int78.htm 
 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2009). Cambio climático. 
Ciencia, evidencia y acciones. Serie ¿Y el medio ambiente? [Archivo PDF]. 
https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/cambio_climatico_09-web.pdf 

 

 

 

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-biodiversidad
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-biodiversidad
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/que-es-la-biodiversidad
https://www.youtube.com/watch?v=fPHVi1594c8
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=3&lang=es
http://youtube.com/watch?v=MXRL1wLMGO4
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508622
https://www.lluvias.com.mx/ciclones.html
http://www.revista.unam.mx/vol.8/num10/art78/int78.htm
https://www.conafor.gob.mx/biblioteca/cambio_climatico_09-web.pdf
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III. Geografía Humana 

Geografía de la población 

12. Los indicadores demográficos y la 
evolución de la población mundial. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (21 de julio de 2021). Definición 
de algunos indicadores demográficos. [Archivo PDF].   
https://www.cepal.org/sites/default/files/def_ind.pdf  

Iberdrola. (2022). La evolución de la población mundial y su impacto en el futuro del 
planeta. Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-
mundial 

Naciones Unidas. (s. f.) Población. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. 
https://www.un.org/es/global-issues/population 

Quiroa, M. (2 de mayo de 2020). Demografía. 
https://economipedia.com/definiciones/demografia.html 

13. Distribución geográfica de la población 
mundial. 

 

Geografía Infinita, (2022). Los países más poblados del mundo. 
https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-
mundo/ 

La Vida en un Gráfico. (2022). Población Mundial 1 – 2100. [Archivo de video]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=FYXexxo0b1g 

Statista. (2022). Países más poblados del mundo. 
https://es.statista.com/estadisticas/635123/paises-mas-poblados-del-mundo/ 

United Nations (2022). World Population Prospects 2022. Summary of Results. 
[Perspectivas de la población Mundial 2022. Resumen y resultados]. Department of 
Economic and Social Affairs 
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/
wpp2022_summary_of_results.pdf 

Worldometer. (s. f.). Población mundial actual.  
https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/ 

https://www.cepal.org/sites/default/files/def_ind.pdf
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-mundial
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-mundial
https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-mundial
https://www.un.org/es/global-issues/population
https://economipedia.com/definiciones/demografia.html
https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-mundo/
https://www.geografiainfinita.com/2018/03/cuales-son-los-paises-mas-poblados-del-mundo/
https://www.youtube.com/watch?v=FYXexxo0b1g
https://es.statista.com/estadisticas/635123/paises-mas-poblados-del-mundo/
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://www.worldometers.info/es/poblacion-mundial/
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14. Estructura y composición de la población 
mundial. 

 

Ariadna, I. (12 de noviembre de 2019). Pirámide de población. 
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-poblacion.html 

Central Inteligence Agency. (30 de julio de 2021). The World Factbook. Explore All 
Countries. (ver sección “People and society”). https://www.cia.gov/the-world-
factbook/countries/  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (23 de julio de 2021). Estructura de la 
población. https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/  

Populationpyramid.net. (30 de julio de 2021). Population Pyramids of the World. 
https://www.populationpyramid.net/ 

15. Los asentamientos de población rurales y 
urbanos. 

Azcárate, B., Azcárate, M. V. y Sánchez, J. (2008). Grandes espacios geográficos: 
subdesarrollo y países emergentes. Capítulo 5. América Latina: Problemas del 
desarrollo en un gran espacio con fuerte dependencia económica. (pp. 479-537). 
UNED. https://docer.com.ar/doc/x1enesx  

Consejo Nacional de Población. (2018). Sistema urbano nacional 2018. (pp. 11-35). 
CONAPO. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf 

Duhau, E. (2013). La división social del espacio metropolitano. Nueva Sociedad. Enero-
febrero, 243. https://nuso.org/articulo/la-division-social-del-espacio-metropolitano-una-
propuesta-de-analisis/   

Sánchez, A. et al. (2010). La población en asentamientos rurales y urbanos. (pp. 330-
336). En J. Labastida y R. Ruiz. [coord.] (2010). Enciclopedia de Conocimientos 
Fundamentales. UNAM-Siglo XXI. (Volumen 3. Historia y Geografía). Universidad 
Nacional Autónoma de México-Siglo XXI. https://www.cch.unam.mx/enciclopedia-
conocimientos-fundamentales  

16. Crecimiento y migraciones de la población 
mundial. 

 

Duc-Quang, N. (17 de noviembre de 2017). ¿Qué país acoge a más inmigrantes? SWI 
https://www.swissinfo.ch/spa/serie-migraci%C3%B3n-parte-2-_-qu%C3%A9-
pa%C3%ADs-acoge-a-m%C3%A1s-inmigrantes/42441902 

Gobierno de México. (10 de julio de 2022). Índices de Intensidad Migratoria México- 
Estados Unidos. CONAPO. Recuperado del día 10 de julio de 2022.  
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-
unidos  

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-poblacion.html
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
https://www.populationpyramid.net/
https://docer.com.ar/doc/x1enesx
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf
https://nuso.org/articulo/la-division-social-del-espacio-metropolitano-una-propuesta-de-analisis/
https://nuso.org/articulo/la-division-social-del-espacio-metropolitano-una-propuesta-de-analisis/
https://www.cch.unam.mx/enciclopedia-conocimientos-fundamentales
https://www.cch.unam.mx/enciclopedia-conocimientos-fundamentales
https://www.swissinfo.ch/spa/serie-migraci%C3%B3n-parte-2-_-qu%C3%A9-pa%C3%ADs-acoge-a-m%C3%A1s-inmigrantes/42441902
https://www.swissinfo.ch/spa/serie-migraci%C3%B3n-parte-2-_-qu%C3%A9-pa%C3%ADs-acoge-a-m%C3%A1s-inmigrantes/42441902
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-unidos
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indices-de-intensidad-migratoria-mexico-estados-unidos
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Instituto Nacional de Estadística. (29 de agosto de 2022). Saldo migratorio. INE: 
https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=5093&op=30264&p=3&n=20  

Organización de las Naciones Unidas. (20 de julio de 2022). Conferencia 
Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración. ONU. Recuperado el 20 de 
julio de 2022 de https://www.un.org/es/conf/migration/  

Statista. (29 de agosto de 2022). Número de habitantes en los quince países más 
poblados del mundo en 2022. https://es.statista.com/estadisticas/635123/paises-mas-
poblados-del-mundo/ 

17. Diversidad cultural de la población 
mundial. 

 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (2008). Grupos étnicos y 
comunidades culturales en México. INEA. [Archivo PDF].   
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/para_asesor/auto_asesores/cd/saber_mas_me
vyt/somos_mexicanos_3e/3_SM_compendio.pdf 

México Desconocido. (2022). 20 pueblos y grupos indígenas de México con mayor 
población. Recuperado el día 22 de agosto de 2022 de  
https://www.mexicodesconocido.com.mx/pueblos-indigenas-de-mexico-2.html 

Poblete, C. (19 de julio de 2015). Características Demográficas y Diversidad Cultural 
en el mundo actual. [Archivo de video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=kIhSyM0jSgs 

 

Geografía Económica 

18. Los usos del suelo y los tipos de 
actividades económicas.  
 

B@UNAM, CUAIEED (13 de agosto de 2022). Sectores económicos. Unidades de 
apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior. 
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/sectores_economicos/ 

B@UNAM, CUAIEED (13 de agosto de 2022). Actividades económicas primarias. 
Unidades de apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior. 
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/actividades_economicas_primarias 

https://www.ine.es/DEFIne/es/concepto.htm?c=5093&op=30264&p=3&n=20
https://www.un.org/es/conf/migration/
https://es.statista.com/estadisticas/635123/paises-mas-poblados-del-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/635123/paises-mas-poblados-del-mundo/
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/para_asesor/auto_asesores/cd/saber_mas_mevyt/somos_mexicanos_3e/3_SM_compendio.pdf
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/para_asesor/auto_asesores/cd/saber_mas_mevyt/somos_mexicanos_3e/3_SM_compendio.pdf
https://www.mexicodesconocido.com.mx/pueblos-indigenas-de-mexico-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=kIhSyM0jSgs
http://uapas2.bunam.unam.mx/matematicas/sectores_economicos/
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/actividades_economicas_primarias
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B@UNAM, CUAIEED (13 de agosto de 2022). Actividades económicas terciarias. 
Unidades de apoyo para el aprendizaje de nivel medio superior.  
http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/actividades_economicas_terciarias 

Enciclopedia colaborativa en la red cubana. (22 de agosto de 2022). Geografía 
Económica. EcuRed. Recuperado el día 22 de agosto de 2022 de 
https://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_econ%C3%B3mica 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (22 de agosto de 2022). Uso de suelo y 
vegetación. INEGI. Recuperado el 22 de agosto de 2022 de 
https://www.inegi.org.mx/temas/usosuelo/ 

 
19. El desarrollo humano, económico y 
sostenible. 
 
 

Naciones Unidas México. (s/f). Agenda 2030. https://www.onu.org.mx/agenda-2030/ 

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). La Agenda para el Desarrollo Sostenible. 
ONU. Recuperado el día 22 de agosto de 2022 de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

Sánchez, A. et al. (2010). Desarrollo y territorio. (pp. 397-406). En J. Labastida y R. 
Ruiz. [coord.] (2010). Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales. UNAM-Siglo 
XXI. (Volumen 3. Historia y Geografía). Universidad Nacional Autónoma de México-
Siglo XXI. https://www.cch.unam.mx/enciclopedia-conocimientos-fundamentales 

Universidad Autónoma de Nuevo León. (s.f.). ¿Qué es el desarrollo sustentable?. 
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