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-Observa atentamente el esquema de imágenes y responde individualmente las 

siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué estudia la Geografía? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

b) ¿Por qué es importante la Geografía? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 - Después de responder las interrogantes, completa con ayuda de tu profesora la 

definición de Geografía: 

Etimológicamente la palabra Geografía proviene de los términos griegos. 

 

QUE ESTUDIA LA GEOGRAFIA 
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La Geografía es la ciencia que estudia la superficie _________________ considerando el 

estado y las interrelaciones entre el hombre, el clima, el relieve, la hidrografía, la flora y 

_________________. 

De este concepto se derivan otros conceptos como son: 

- Fenómeno geográfico: es el objeto o suceso que existe o se 

produce en la Tierra en forma muy rápida o  brusca. Ejemplos: 

las guerras, el crecimiento demográfico, erupciones 

volcánicas, sismos, huracanes, etcétera. 

- Hecho geográfico: es el objeto o suceso que existe o se 

produce en la Tierra en forma muy lenta, donde casi no se 

observan sus cambios. Ejemplos: ciudades, idiomas, 

continentes, mares, océanos, sistemas montañosos. 

 

 

 

¿Por qué debemos estudiar la Geografía? 

Porque el estudio de la Geografía comprende tanto el 

medio físico como la relación de los seres humanos con 

ese medio físico; es decir, estudia los rasgos 

propiamente geográficos como el clima, las formas de 

relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con 

los elementos que estudia la geografía humana, como son las 

poblaciones, las diferentes culturas, las redes de comunicación y 

otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno físico. 
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Ahora estudiaremos cómo se divide la Geografía General: 

La Geografía General se divide en: 

- Geografía física: estudia los elementos no vivos de la Tierra, 

como: atmósfera (clima), la litósfera (formas de relieve), la 

hidrósfera (aguas, ríos, mares, lagos...) 

- Geografía Biológica: estudia a los seres vivos que 

habitan en la Tierra (Flora y Fauna)  

- Geografía Humana: estudia al hombre en su relación con 

la Tierra e incluye el estudio del uso que hace el 

hombre del medio físico. 

- Geografía de la Población o Demográfica: Rama de la 

Geografía que estudia los fenómenos de la población, 

como: índices de natalidad, mortalidad, morbilidad, 

nupcialidad, etc. 

- Geografía Social: Es la rama geográfica que estudia gran 

parte de los fenómenos humanos en el mundo, como 

tipos de razas, costumbres, religiones, etc  

- Geografía Política: Estudia las diversas formas de 

gobierno, los estados, territorios y aspectos 

históricos contemporáneos. 

- Geografía Económica: Estudia los aspectos económicos 

en relación con los hechos y fenómenos físicos, biológicos 

y sociales explicando las causas de su formación, su 

desarrollo en el tiempo y su distribución en los espacios 

terrestres. 
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¡Aplico lo que aprendí! 
1.Responde: 

a) ¿Qué significa la palabra Geografía? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

b) ¿Quién fue Eratóstenes? ¿Cómo se le consideró? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

c) ¿Es importante el estudio de la Geografía para el desarrollo del Perú? ¿Por 

qué? 

  _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 2. Completa el siguiente organizados visual. 
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3.Elabora en tu cuaderno un afiche en el que resaltes la importancia del estudio de la 

Geografía para el desarrollo equilibrado de las sociedades. 

Tarea Domiciliaria 
1.Investiga: 

a) ¿Cuáles son las consecuencias del Efecto Invernadero para la vida de la 

Tierra? 

 2. Define los siguientes términos en tu cuaderno: 

- Clima 

- Relieve 

- Hidrografía 

- Flora 

- Fauna 

 3. Establece, ¿cuál es la relación que existe entre? 

- Hombre - Relieve 

- Clima - Hombre 

 
 


