MATERIA: GEOGRAFÍA
PROFESORA. LAURA GAITAN
CURSO: 1º “B” T.T
Tema – La Geografía: Definición y objeto de estudio.
La Geografía es la Ciencia Social que se encarga del estudio de las relaciones que
se establecen entre el medio natural y las sociedades humanas, es decir, de cómo
el hombre transforma el medio natural en espacio geográfico. Por lo tanto
podemos definir el Espacio Geográfico como resultado del proceso de
transformación de la naturaleza que la sociedad realiza por medio de la
incorporación de trabajo, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y mejorar
sus condiciones de vida. Es dinámico, se modifica constantemente.
El espacio geográfico está integrado por elementos naturales y Humanos.
En él encontramos paisajes, que se diferencian por sus componentes (elementos
naturales y humanos), por ejemplo un bosque y una selva, una ciudad y un
pueblo rural, un barrio privado y una villa miseria.
Por lo tanto un paisaje es el aspecto visible del espacio geográfico, que posee
similitudes en sus elementos naturales y humanos diferenciándose de otros.
Se puede clasificar a los paisajes de distintas formas, por ejemplo, en paisajes
naturales y paisajes humanos. Un paisaje natural es aquel en donde no se haya
huellas de la intervención del hombre, una montaña, algún desierto, etc. Por otro
lado un paisaje humanizado se caracteriza por la intervención de la mano del
hombre moderando lo natural; un dique, la instalación de una explotación de una
mina, una ciudad, un campo-cultivado, etc.
Actividad:
1- Completa el siguiente esquema incompleto teniendo en cuenta el texto
anterior

2- Responde:
a. ¿Qué le interesa explicar a la Geografía?
b. ¿Qué es el espacio geográfico?
c. ¿Cómo crees que se apropia la sociedad del medio natural?
3- Paisaje natural y paisaje humanizado y responde:
a. ¿Qué es el paisaje?
b. ¿Cómo se clasifican los paisajes? Define cada uno.
4- Busca y recorta imágenes de distintos paisajes. Pégalos en la carpeta y
clasifícalos.
Espacios continentales y oceánicos
La Geografía estudia los fenómenos geográficos que se desarrollan sobre la
superficie terrestre.

La superficie terrestre presenta dos tipos de espacios diferenciados: los espacios
continentales y lo espacios oceánicos.
Los espacios continentales son grandes extensiones de tierra emergida. Existen
seis continentes: África, América, Antártida, Asia, Europa y Oceanía.
Los espacios oceánicos son grandes masas de agua ubicadas en las depresiones
de la corteza o superficie
terrestre. Ocupan Alrededor del 70% de la superficie del globo. Existen cinco
océanos: Océano Glacial Ártico, Océano Antártico, Océano Atlántico, Océano
Índico y Océano Pacífico. El mayor océano es el Pacífico.
Actividad:
1- En un mapa Planisferio colorea cada uno de los continentes con un color
diferente

