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¡Pon mucha atención! 

 

a) PRINCIPIO DE LOCALIZACIÓN: Formulado por FEDERICO RATZEL. 

Consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico 

tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como: latitud, longitud, 

altitud, límites y superficie. 

b) PRINCIPIO DE CAUSALIDAD: Formulado por ALEXANDER VON 

HUMBOLDT. Permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o 

fenómeno geográfico. 

 

 

 

¿Qué son los principios de la Geografía? 

Son las normas que rigen el estudio y accionar de la Geografía 

permitiendo realizar una investigación eficiente de los hechos o 

fenómenos geográficos. 
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c) PRINCIPIO DE RELACIÓN O CONEXIÓN: Formulado por JEAN BRUNHES 

Nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un 

todo y no de forma aislada. Este se encarga de indicar el espacio de influencia 

de los hechos o fenómenos, su relación con otros y su temporalidad o 

duración en el tiempo.   

d) PRINCIPIO DE EVOLUCIÓN, ACTIVIDAD O DINAMISMO: Propuesto 

también  por JEAN BRUNHES. Señala que todo se encuentra en constante 

transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la 

naturaleza. Es el que estudia los cambios o transformaciones que sufre un 

hecho o fenómeno durante su desarrollo. 

e) PRINCIPIO DE COMPARACIÓN O ANALOGÍA: Desarrollado por KARL 

VON RITTER y VIDAL DE LA BLACHE. Consiste en establecer semejanzas y 

diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que estemos estudiando con 

otro que se ubica en otras latitudes del globo. 

 

¡Aplicando lo que aprendí! 
1.Completa el siguiente organizador visual: 
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2.Escribe en los espacios en blanco un ejemplo sobre cada principio de la Geografía: 

 

 

3.  Escoge un fenómeno Geográfico, dibújalo en el recuadro y luego señala en él cada 

uno de los principios de la geografía que le corresponde: 

•  Principio de Localización 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

•  Principio de Causalidad  

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 
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•Principio de Relación o Conexión  

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

•  Principio de Evolución, Actividad o Dinamismo 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

•  Principio de Comparación o Analogía 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

Tarea domiciliaria 
1.Responde:  

a) ¿Cuál de los principios de la Geografía te parece el más importante? ¿Por 

qué? 

 

 


