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México en América

Institución. Organismo creado para 
desempeñar una función de gobierno o 
un servicio necesario para los 
ciudadanos.

Glosario

Aprendizaje esperado
El alumno:

 Localiza los límites territoriales 
de la entidad y el municipio 
donde vive. 

En segundo grado aprendiste dónde se encuentra 
el lugar donde vives, además estudiaste y        

observaste si hay casas, ríos y montañas cerca de ahí. 
Ahora conocerás más sobre nuestro estado, con qué 

entidades limita, cómo es su territorio y de qué manera 
ha cambiado a lo largo del tiempo. También podrás         

localizar en un mapa el municipio donde vives y los         
municipios que están cerca de él.

Mi entidad, su territorio 
y sus límites

México, nuestro país
Observa el mapa de América; el lugar 
coloreado con anaranjado es México, 
el país donde vives. Nuestro país 
colinda con tres países: Estados 
Unidos  al norte; con Guatemala y 
Belice al sur.

Estados Unidos Mexicanos es el 
nombre que tiene el territorio donde 
vivimos, según se establece en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. De las   
32 entidades federativas que forman 
nuestro país, 31 son estados, uno de 
ellos es Tamaulipas; la otra entidad es 
el Distrito Federal, capital del país, ahí 
se localizan las sedes de las 
instituciones gubernamentales: la 
Presidencia de la República, el      
Congreso de la Unión y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que 
forman los tres poderes de la Unión: 
el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

   ¿Sabes en qué entidad vives?
   ¿Puedes localizar tu entidad en un mapa 

de México?
   ¿Sabes qué significa el nombre de tu entidad?

Así como la colonia donde vives es diferente de otras, tu          
entidad también es diferente de las demás. ¿Sabes qué hay 
en tu estado que lo hace diferente a otros?
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Tamaulipas en México

 i Existen cuatro puntos cardinales que nos 
sirven para orientarnos: el norte, el sur, 
el este y el oeste. En los mapas puedes 
localizarlos tomando como referencia a la 
rosa de los vientos. 

Las 10 entidades más grandes de México

1. Chihuahua 247 460 km2   6. Tamaulipas 80 249 km2

2. Sonora 179 355 km2   7. Jalisco 78 588 km2

3. Coahuila 151 595 km2   8. Zacatecas 75 284 km2

4. Durango 123 317 km2    9. Baja California Sur 73 909 km2

5. Oaxaca 93 757 km2 10. Chiapas 73 311 km2
Fuente: Inegi, 2010.

km2  (kilómetro cuadrado). Unidad 
que se utiliza para medir superficies. 
Equivale a un cuadrado cuyos lados 
miden un kilómetro.

Glosario

Observa el mapa de México que está arriba. La entidad 
coloreada es Tamaulipas y colinda al este con el Golfo de 
México; al norte, con Estados Unidos; al sur, con San Luis 
Potosí y Veracruz, y al oeste, con Nuevo León. 

Tamaulipas se localiza en el noreste de México, su territorio 
mide 80 249 km2 y se divide en 43 municipios. 

Por su tamaño, nuestro estado ocupa el sexto lugar entre las 
entidades del país, como puedes ver en la siguiente tabla. 

Nuestra entidad: Tamaulipas
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Tamaulipas proviene de la palabra en lengua 
huasteca tamaholipa, que quiere decir ‘lugar de 
los montes altos’ o ‘lugar donde se reza mucho’. 
En el bloque 2 estudiarás sobre la cultura 
huasteca que vivió en nuestra entidad hace miles 
de años. 

Actualmente, Tamaulipas tiene 3 268 554 
habitantes (1 652 353 mujeres y 1 616 201 
hombres), según el xii censo de población, que 
se aplicó en 2010. Observa en el mapa cómo se 
divide nuestra entidad. 

División política de Tamaulipas

Los mapas son representaciones planas de 
una región de la Tierra en la que se destaca algún 
aspecto de la superficie terrestre, como la división 
política, la orografía, los ríos y los lagos, vías de 
comunicación, entre otros. Además de la información 
geográfica (lugares, escala y rosa de los vientos), los 
mapas contienen datos históricos.

Para saber más…
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Los municipios, a su vez, se dividen  
en localidades. En Tamaulipas algunas 
localidades están en el campo y otras 
en las ciudades: las rurales y las 
urbanas, respectivamente.

a) Las localidades rurales son 
aquellas donde sus habitantes 
se dedican principalmente a la 
agricultura y la ganadería. 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi), estas comunidades 
tienen menos de 2 500 
habitantes.

b) Las localidades urbanas son las 
ciudades y pueblos donde sus habitantes realizan actividades muy variadas, como comerciantes, 
obreros, estudiantes y profesionales. En estas localidades viven más de 2 500 personas y cuentan 
con hospitales y escuelas de diferentes niveles.

La capital de nuestro estado es 
Ciudad Victoria, que está en el 
municipio de Victoria, en ella se 
localizan el Palacio de Gobierno, que 
es la oficina del Poder Ejecutivo, 
representado por el gobernador; el 
Poder Legislativo o Congreso del 
Estado de Tamaulipas, formado por 
los diputados, y el Poder Judicial, 
representado por el Supremo 
Tribunal de Justicia. Estas 
instituciones forman los poderes 
establecidos por la Constitución  
del estado de Tamaulipas. 

lo que aprendí

Tu maestro te orientará para realizar 
la siguiente actividad.

Materiales: una hoja, una cartulina, 
un lápiz, una goma, colores y un 
mapa de la república mexicana con 
división política.

1.  Reúnete con algunos compañeros.
2. Dibujen el mapa de la república 

mexicana del tamaño de la 
cartulina. 

3. Iluminen con diferentes colores  
cada uno de los estados que 
colindan con Tamaulipas.

4. Escriban los nombres de los 
estados, países o mares con   
los que colinda la entidad. 
Incluyan en el mapa los puntos 
cardinales.

5. Compartan su trabajo con los 
demás equipos. Comparen la 
forma que tiene Tamaulipas con 
la de otras entidades de la 
república.

6. Observen en el mapa de la 
página anterior la división 
política de Tamaulipas. 
Identifiquen el municipio en el 
que viven e ilumínenlo en su 
cartulina con color llamativo.

7. Guarden el mapa para que 
puedan utilizarlo en 
actividades posteriores.

 iEn el Parque Bicentenario está el Congreso del Estado de Tamaulipas. 

 iPalacio de Gobierno de Tamaulipas, oficinas del Poder Ejecutivo del estado. 
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