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 GENERALIDADES DE LA GEOGRAFIA 
• EL PAISAJE NATURAL está conformado por todos aquellos elementos que no necesitan de la intervención del 

hombre para existir. 

• EL PAISAJE CULTURAL está representado por todos los elementos que dependen de la acción del hombre. 

Ejemplos: las casas, los puentes, las carreteras, los cultivos, etc. 

• El paisaje geográfico es el conjunto formado por el paisaje natural y el paisaje cultural. 

• El objeto de la Geografía es el estudio de la tierra y de cuanto sobre su superficie existe, bien sea 

independientemente o como resultado de la acción humana. 

• La Geografía se divide para su estudio en: Geografía Natural o Física, que estudia el paisaje natural en el planeta 
Tierra; para ello se subdivide en: Geografía Matemática, a través de la cual se conocen el tamaño, las formas, los 
movimientos, las situaciones de la Tierra en el Sistema Solar. La Fisiografía, que se refiere al relieve, la hidrografía, 
la atmósfera, el clima, etc. La Biogeografía, que estudia la distribución, las condiciones y las relaciones de los seres 
vivos sobre la superficie terrestre. 
La otra gran rama de la Geografía es la Humana o Cultural, que estudia todo lo relacionado con el paisaje cultural, 
a través de la Demografía (analiza la distribución, características y relaciones de la humanidad), la Geografía 
Económica (estudia la distribución de los recursos naturales y su aprovechamiento por parte del hombre, bien sea 
en el consumo, la industria o el comercio), la Geografía Política (estudia la ubicación, divisiones político- 
administrativas, gobiernos y relaciones de los países a nivel interno y externo). 
(Tomado de taller de Geografía 1 . Educar Editores .Jorge Rojas Quintero)  

ACTIVIDADES 

1. Relaciona correctamente (con flechas) la columna B con la columna A. 

          B 

Cordillera de los Andes 

Densidad poblacional 

Volumen de exportaciones 

 Movimiento de rotación  

Fronteras de un país  

Hábitat de los pingüinos 
 

2. Haz una breve descripción sobre la importancia de la geografía y escribe tres razones que la relacionen con la 

historia. 

3.  Elabora un cuadro sinóptico sobre las ramas de la Geografía, teniendo en cuenta  el texto  sobre generalidades de 

la geografía 

4. Elabora una grafica que contenga elementos del paisaje natural y cultural (geografía Física y Human) 

A 

Geografía matemática 
Fisiografía 
Biogeografía 
Demografía 
Geografía económica 
Geografía política 


