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Contenido 4

Las	regiones	de	mi	entidad
Guerrero es rico en recursos naturales tales como diversidad 
de árboles y especies endémicas. Tiene, además, costas, valles, 
montañas y llanuras, cuyas características especiales influyen en 
la forma de vida de la población.

Tierra Caliente

Norte

Centro

Acapulco

Costa Chica

La Montaña

Costa Grande

Fuente: Inegi
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La migración 
La crisis económica ha afectado fuertemente a la población 
mexicana; esto ha traído consigo la migración, un fenómeno 
social que hoy en día se encuentra muy presente en la 
población joven.

De acuerdo con datos del Inegi (2000), la mayoría de la 
población que emigra de Guerrero se dirige a las entidades de 
Morelos, México, Baja California, Distrito Federal y Michoacán.

Manos a la obra...
Investiguen sobre las vías de comunicación y la migración en su comunidad. Contesten 
en grupo las siguientes preguntas:

¿Cómo se comunica tu comunidad con otras localidades de tu región? 

¿Cuáles son las causas que originan que la gente de tu comunidad emigre a otro lugar?

Comprendo y aplico
Después de haber analizado y reflexionado sobre los textos, digan qué cambios han 
observado en su comunidad o municipio y escríbanlos en el recuadro.

   Comunidad            Entidad
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Comencemos
Te invito a que juntos conozcamos las siete regiones del estado. 
Comenzaremos por la región Norte.

La región Norte

Está formada por 16 municipios, y se ubica en 
los límites con el Estado de México, Morelos 
y Puebla, lo que la coloca en un punto 
estratégico para la comunicación con el centro 
del país. Al sur llega hasta las aguas del río 
Balsas, al este comprende la sierra de Huitzuco 
y al oeste la Sierra de Teloloapan, ricas en 
minerales. Esta región es la más cercana a la 
ciudad de México. En los últimos años se han 
descubierto importantes zonas arqueológicas 
en Teopantecuanitlán y Paso Morelos.

 1.  General Canuto A. Neri 
 2.  Pedro Ascencio Alquisiras  
 3.  Tetipac  
 4.  Pilcaya  
 5.  Taxco de Alarcón  
 6.  Ixcateopan de Cuauhtémoc
 7.  Teloloapan  
 8.  Apaxtla 
 9.  Cuetzala del Progreso  
 10.  Cocula  
 11.  Iguala de la Independencia 
 12.  Buenavista de Cuéllar 
 13.  Tepecoacuilco de Trujano 
 14.  Huitzuco de los Figueroa  
 15.  Atenango del Río  
 16.  Copalillo

Monumento a la Bandera. Iguala 
de la Independencia.

Esta región comprende 16 municipios:

Fuente: Inegi
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Manos a la obra...
Pon en práctica tus habilidades. ¿Te gustaría ser pintor de 
amate? Con la ayuda del maestro organícense en equipos y 
sigan el instructivo.

Cómo elaborar papel de amate:
Tiempo	de	elaboración:	20	minutos,	aproximadamente.

Ingredientes:	
20	hojas	de	papel	usadas	(puedes	utilizar	cualquier	tipo	de	papel)	
2	tazas	de	agua	limpia	
2
3	de	taza	de	pintura	vinílica	color	blanco	(o	algún	otro)

Utensilios:	
Tijeras	
Un	recipiente	de	plástico	con	capacidad	de	2	litros	
Pala	o	cuchara	de	madera	o	plástico	
Licuadora	
1	charola,	de	entre	5	y	10	cm	de	profundidad

Preparación:
Con	ayuda	de	las	tijeras	recorta	el	papel	en	pedazos	pequeños	
y	déjalos	remojando	dentro	del	recipiente	con	el	agua	durante	
10	minutos	aproximadamente.	Muévelos	constantemente	con	la	
cuchara.	

Una	vez	que	han	quedado	bien	remojados,	colócalos	en	el	vaso		
de	la	licuadora	y	licúalos	a	baja	velocidad;	poco	a	poco	agrega	la	
pintura	vinílica,	hasta	formar	una	mezcla	homogénea.

Vacía	la	mezcla	en	la	charola	y	déjala	secando.

Una	vez	seca,	se	desprende	la	hoja	con	cuidado.

Ahora	estás	listo	para	hacer	tus	creaciones	como	los	artesanos		
de	la	región	Norte.

Ya conocimos el Norte. Ahora, ¡vámonos para Tierra Caliente!Pintura en papel de amate.

Monumento a Cuauhtémoc,  
Ixcateopan.
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Tierra Caliente

Comprende nueve municipios. Colinda con Michoacán y el 
Estado de México, así como con las montañas de la Sierra 
Madre del Sur y de la sierra de Teloloapan. En sus llanos, los 
calentanos cultivan maíz, ajonjolí, sorgo, melón, sandía, y otras 
frutas y hortalizas. En las lomas y cerros crían ganado. Algo 
que distingue a la región de Tierra Caliente es su producción 
de joyas de oro, sombreros y huaraches.

Todo calentano lleva con mucho orgullo el sombrero de 
su región. Los calentanos son muy alegres y sinceros, 
no desaprovechan oportunidad para bailar un son o un 
zapateado, acompañados de un conjunto de música de la 
región, al ritmo del violín, la guitarra y la tamborita.

1. Zirándaro  
2. Coyuca de Catalán 
3. Ajuchitlán del Progreso  
4. San Miguel Totolapan  
5. Arcelia  
6. Tlapehuala  
7. Tlalchapa  
8. Pungarabato  
9. Cutzamala de Pinzón

Zirándaro es bonito, y ahora que voy llegando  
me siento enloquecer…               
(Fragmento de corrido) 

Bolívar Gaona

Sombrero de Tlapehuala.
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Esta región comprende nueve municipios:

Fuente: Inegi
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¿Sabías que…?
Ciudad Altamirano, 
por su comercio, es 
la población más 
importante de la 
región.

Comprendo y aplico
En equipo, investiga cuáles son las actividades económicas 
más importantes de tu región, regístralo en el recuadro y 
coméntalas con el grupo.

¡Vámonos a los Valles Centrales!

Presa La Venta.

Tlapehuala.
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Región Centro

Entre montañas y valles se extiende la región 
conocida como Valles Centrales. En ella se 
asientan 13 municipios. Limita con la región 
Norte, los municipios costeros, La Montaña y 
Tierra Caliente. En la región Centro se encuentra 
Chilpancingo de los Bravo, la ciudad capital del 
estado. 

¿Qué se produce en la región Centro?, ¿cuáles 
son las ciudades más importantes? Observa el 
mapa.

  1.   General Heliodoro Castillo 
  2.   Eduardo Neri
  3.   Mártir de Cuilapan 
  4.   Zitlala 
  5.   Chilapa de Álvarez 
  6.   Tixtla de Guerrero 
  7.   Leonardo Bravo 
  8.   Chilpancingo de los Bravo 
  9.   Mochitlán 
10.   Quechultenango 
11.   Juan R. Escudero
12.    Ahuacuotzingo
13.    José Joaquín de Herrera

¿Sabías que…?
Muchos de los balones de 
futbol y volibol que se usan 
en el mundo se fabrican en 
Chichihualco.

Camino de Chilpancingo, bajo la brisa suriana,  
iba mi amor en domingo rascándole a la jarana...

(Fragmento de corrido) 
Agustín Ramírez

Casa antigua en Tixtla de Guerrero.
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Esta región comprende  
13 municipios:

Fuente: Inegi
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Chilapa
Es un importante centro comercial donde los indígenas nahuas 
asisten al tianguis dominical con sus tecolpetes o canastos 
cargados de frijol, chile, maíz, plátanos, piñas, guajolotes y 
otros productos. Dan colorido a este tianguis los productos 
hechos de palma, carrizo, barro, madera y lana, así como los 
bellos trajes bordados por las hábiles manos de las artesanas de 
Acatlán.

Los pueblos de los Valles Centrales viven intensamente sus 
fiestas y tradiciones. El día del santo patrón, los barrios y 
comunidades se engalanan con tendidos de colores para recibir 
a los tlacololeros, que al golpe de su chirrión emocionan a 
chicos y grandes. Otras danzas vistosas son las de Diablos y 
Moros cabezones.

Los fandangos tixtlecos
Son famosos en toda la región. Al compás del tapeo y una 
vihuela, la asistencia se va turnando para sacarle polvo a la 
tarima con los alegres zapateados y sones.

Cobra aliento y subamos a La Montaña.

Tlacololeros. 

El porrazo del tigre.

Investiguemos un poco más
Con el apoyo de tus familiares, vecinos o amigos 
investiga cuál es la importancia de preservar las 
tradiciones de tu comunidad. Coméntalo en grupo.
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La Montaña

La región de La Montaña tiene como vecinos a Puebla en 
el norte y a Oaxaca en el este. Al sur limita con la Costa 
Chica y al oeste con la región Centro.

Esta región comprende 19 municipios, entre ellos el de 
Acatepec, creado en marzo de 1993.

En el paisaje predominan las montañas cubiertas de pinos 
y encinos. También existen barrancos profundos por los 
cuales corren arroyos que los habitantes de la región 
aprovechan para el cultivo de plantas y la crianza de 
animales.

 1. Xochihuehuetlán  
 2. Huamuxtitlán  
 3. Cualác  
 4. Alpoyeca 
 5. Tlalixtaquilla de Maldonado 
 6. Alcozauca de Guerrero  
 7. Tlapa de Comonfort  
 8. Olinalá  
 9. Atlixtac  
 10. Copanatoyac  
 11. Xalpatláhuac  
 12. Metlatónoc  
 13. Atlamajalcingo del Monte  
 14. Malinaltepec  
 15. Tlacoapa  
 16. Acatepec  
 17. Zapotitlán Tablas  
 18. Cochoapa el Grande 
 19. Iliatenco

¿Sabías que…?
La producción artesanal 
está representada por los 
artistas de Olinalá, cuyas 
cajitas de lináloe y sus 
famosas lacas han dado a 
Guerrero renombre nacional 
e internacional.

Artesanía de Olinalá.

Cajita mía, de Olinalá, “palo-rosa” jacarandá. 
Así lo pintan, así, así dedos de indio o colibrí. 

(Fragmento del poema La cajita de Olinalá.)
Gabriela Mistral
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Esta región comprende  
19 municipios:

Fuente: Inegi
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Es común que los hombres de La Montaña lleven al hombro 
los gabanes de lana tejidos en Malinaltepec y Tlacoapa, así se 
protegen del frío y de la lluvia. Las indígenas, especialmente las 
mixtecas, bordan hermosos huipiles que lucen en su vida diaria 
y en sus fiestas, que suelen alegrar con las notas de la música de 
viento que se escucha por toda La Montaña.

En esta región habita la mayor parte de los indígenas 
guerrerenses: nahuas, mixtecos y tlapanecos. Muchas de sus 
comunidades carecen de servicios, por ello, los habitantes de la 
región luchan cada día por alcanzar un mayor desarrollo.

Ahora nos toca ir a la Costa Grande.

Templo en Petatlán, Atlixtac.

Investiguemos 
un poco más
¿Conoces el árbol del lináloe? 
Investiga cuáles son las 
causas de que esté en peligro 
de extinción. Elabora un 
cartel dando a conocer tu 
investigación.
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Costa Grande

La región está formada por bahías, tierras planas 
y laderas empinadas. Se extiende desde la 
desembocadura del río Balsas hasta el puerto de 
Acapulco, donde la Sierra Madre del Sur forma 
hermosos acantilados. La costa de Guerrero está 
dividida por la región de Acapulco; la porción del 
litoral con mayor longitud pertenece a esta región, por 
lo que es conocida como Costa Grande.

Al norte limita con las cumbres de la Sierra Madre 
del Sur y en el lado opuesto con el océano Pacífico, 
al oeste con el estado de Michoacán y al este con el 
municipio de Acapulco de Juárez.

Esta región comprende ocho municipios:

Jaguares en las montañas y pájaros en el río,  
es un bello desafío la selva con la montaña...

(Fragmento de la canción)
Agustín Ramírez

Playa de Ixtapa-Zihuatanejo.
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1. Coahuayutla de José María Izazaga
2. La Unión de Isidoro Montes de Oca
3. Zihuatanejo de Azueta
4. Petatlán 
5. Tecpan de Galeana
6. Atoyac de Álvarez
7. Benito Juárez 
8. Coyuca de Benítez

Fuente: Inegi
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Los alegres costeños de esta región habitan principalmente en 
las ciudades de Atoyac, Técpan, Zihuatanejo, Petatlán, La Unión 
y Coahuayutla, lugar donde han conservado el peculiar Baile 
de tabla. Esta región también se distingue por los hallazgos 
arqueológicos que se han encontrado recientemente.

Las aguas de los numerosos ríos que bajan de la sierra son 
aprovechadas para la agricultura y la ganadería. En las lagunas 
y en las aguas del océano se pescan numerosas especies. El 
comercio, la industria y el turismo son importantes en la región 
sobre todo, por el gran impulso que se le ha dado a Ixtapa-
Zihuatanejo.

Los litorales, las huertas frutales, las tierras fértiles y los grandes 
bosques madereros son parte de esta región.

¡Vamos a la Costa Chica!

¿Sabías que…?
La economía de los 
habitantes de la Costa 
Grande depende de la 
agricultura, pesca, comercio 
y turismo.

Pastizal cerca de Tecpan de Galeana, 
Costa Grande.
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Costa Chica

La Costa Chica es una larga llanura que empieza 
al este de Acapulco y llega hasta el vecino 
estado de Oaxaca, al sur la bañan las aguas del 
océano Pacífico y al norte colinda con la Sierra 
Madre del Sur.

¿Cuáles son los municipios con los que limita 
la región? ¿Cuáles son las ciudades más 
importantes? ¿Qué se produce en ella?

 1.  San Marcos 
 2.  Tecoanapa 
 3.  Ayutla de los Libres
 4.  Florencio Villarreal
 5.  Cuautepec 
 6.  Copala 
 7.  San Luis Acatlán 
 8.  Azoyú 
 9.  Igualapa 
 10.  Cuajinicuilapa
 11.  Tlacoachistlahuaca 
 12.  Ometepec 
 13.  Xochistlahuaca 
 14.  Marquelia 
 15. Juchitán

¿Sabías que…?
La Costa Chica está habitada 
por afrodescendientes, 
indígenas y mestizos.

Ometepec, bello nido de infinitas ilusiones. 
Vengo a ti, vergel florido, a cantarte mis canciones…

(Fragmento de la canción)
Agustín Ramírez

Parroquia en Ayutla.
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Esta región comprende 15 municipios:

Fuente: Inegi
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La Costa Chica presenta un mosaico cultural conformado por 
diversas poblaciones y etnias: los mixtecos de la costa; los 
afromexicanos, descendientes de los antiguos africanos traídos 
como esclavos; los amuzgos; los chatinos y todo el conjunto de 
pueblos considerados como mestizos. La población es alegre y 
bullanguera. En las fiestas costeñas no puede faltar El baile de la 
chilena, que lo mismo lo toca un trío que una banda de música 
de viento. En la región se conservan también danzas como 
Los diablos y Los apaches. Los afrodescendientes, indígenas 
y mestizos “costachiquenses” conviven y trabajan con gran 
armonía. Unos cultivan cocoteros, jamaica y árboles frutales, 
mientras que otros cuidan el ganado. También hay quienes se 
dedican a la elaboración de piloncillo y aguardiente, así como 
de machetes.

El domingo, los amuzgos bajan al mercado de Ometepec, 
intercambian sus productos y dejan ver la belleza y el color de 
un huipil hecho por manos indígenas.

Algunas características de la gente de la Costa Chica son su 
alegría, su piel color morena y su complexión robusta y fuerte.

Ahora sí, directo a Acapulco.

Huipiles elaborados en Costa Chica.

Niños afromexicanos. 

Diversidad étnica.

Investiguemos 
un poco más
Investiga por qué en la 
Costa Chica se concentra la 
mayor parte de la población 
afrodescendiente.
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Acapulco

La región Acapulco comprende un 
solo municipio ubicado a orillas del 
océano Pacífico que la limita al sur. Al 
norte se encuentran los municipios 
de Chilpancingo de los Bravo y Juan 
R. Escudero, al este el de San Marcos y 
al oeste el de Coyuca de Benítez. Es la 
región más poblada de todo el estado.

Hace algunos años, Acapulco formaba 
parte de la Costa Chica, pero por el 
gran desarrollo que ha alcanzado es 
considerado como una séptima región. 
En la actualidad se ha convertido en  
el centro económico más importante  
del estado.

Acapulco.

Acapulqueña linda, acapulqueña playera  
esbelta, lánguida y sensual...

(Fragmento de la canción)
Agustín Ramírez

Puerto Marqués, Acapulco.

Fuente: Inegi
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Habitado desde hace cientos de años, Acapulco ha tenido un 
desarrollo histórico importante, que se muestra en los sitios 
arqueológicos descubiertos en esta región en los últimos años, 
como el de Puerto Marqués. Otro sitio de interés histórico 
es el Fuerte de San Diego, construido por los españoles para 
defenderse de los piratas.

El clima y bello paisaje natural de Acapulco atraen a miles de 
turistas nacionales y extranjeros durante todo el año, lo que lo 
convierte en el centro turístico número uno de México.

En su Centro de Convenciones se celebran congresos 
nacionales e internacionales, exposiciones de arte, teatro, danza 
y otros eventos.

Fuerte de San Diego. Centro Internacional Acapulco.

¿Sabías que…?
El turismo es la principal 
fuente de ingresos de 
Acapulco y del estado 
de Guerrero.

Lago artificial: atracción turística.
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