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Unidad I. La ciencia geográfica, estructura del universo y de la 

tierra.

Objetivo general.

Contribuye a la formación integral de los conocimientos científico-

tecnológicos, para interpretar postulados y teorías bajo la perspectiva de

los fenómenos naturales y sociales, aplicar las leyes y teorías de la

naturaleza mediante el desarrollo del método de análisis, para

comprender su trascendencia en los avances tecnológicos y el bienestar

del ser humano en la interacción con su medio ambiente, a partir del

trabajo colaborativo y participativo.

Objetivo de la unidad

Analizar la definición de Geografía, sus antecedentes, ramas y ciencias 

auxiliares, así como la importancia del estudio de la Geografía.



Tema: 1.1.2. Concepto y división de la Geografia.

Resumen (Abstract)

Para estudiar la geografía se requiere el apoyo de otras ciencias,

debido a que los diferentes factores físicos y humanos que conforman

un paisaje son campo de estudio de diversas disciplinas que

corresponden al campo de las ciencias naturales y otras al de las

ciencias sociales.

Palabras clave: (keywords)
Palabras clave: Geografía, Ciencias naturales. Ciencias sociales,

Disciplinas,



Tema: Configuración electrónica.

• (Abstract)

To study geography requires the support of other sciences, because the

different physical and human factors that make up a landscape are field of

study of various disciplines that correspond to the field of natural sciences

and other sciences Social

• (keywords)

Geography, natural Sciences, Social sciences, disciplines.



1.1.2 Concepto y división de la Geografía 

El termino Geografía proviene 

del griego “geo” (tierra) y 

“grapen” (descripción)

La geografía moderna

Es una ciencia que

estudia el medio natural

y los fenómenos

producidos por el ser

humano en la Tierra,

prestando especial

atención a las

interrelaciones que se

dan entre ellos.

La geografía física,

está compuesto de

elementos físicos

(relieve, clima, agua) y

biológicos (vegetación

y fauna).

Geografía

humana, La

geografía humana

estudia al hombre

en relación con el

planeta que

habita.



1.1.2 Concepto y división de la Geografía 

La geografía 

Económica
Geografía 

Humana.

Geografía rural

Geografía Física

Geografía UrbanaGeografía política y social

Geografía

Geografía 

Social

Geografía Cultural Geografía Regional

Caracterización espacial y temporalmente los fenómenos que ocurren en 

la Tierra

Todo lo no vinculado a la geografía física Singulariza los regiones geográficas

Actividades económicas y su 

relación con los recursos naturales

Comportamiento del 

hombre en relación con su 

medio.

Estudio de estructuras sociales 

vinculadas a un territorio

Consecuencias de 

acontecimientos políticos

Estudio de ciudades y 

pueblos y su ambiente 

geográfico

Estudio de las poblaciones 

rurales y cómo influye en ellas 

los factores ambientales



Ramas Subramas Objetos de estudio

Geografía 
Física

Geografía 
Humana

Geografía 
Moderna

Geomorfología
Climatología
Hidrología
Biogeografía

- Formas del relieve
- Climas y su distribución
- Suelos.
- Distribución de flora y fauna

Geografía de la 
población.
Geografía cultural
Geografía 
económica
Geografía política

- Población, evolución, estructura.
- Cultura.
- Actividades agropecuarias, 

industriales, minera y transporte.
- Organización política del espacio.

Ecología y medio 
ambiente

- Problemas ambientales 
ocasionados por el hombre.
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