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GEOGRAFÍA
Tradicionalmente se ha caracterizado a la Geografía como una ciencia de síntesis,
podemos reconocer, las conexiones de la disciplina geográfica con otras disciplinas del
Componente Básico del Bachillerato como la Química cuya finalidad es explicar los
fenómenos naturales y sus repercusiones socioeconómicas y ecológicas derivados del
análisis de la estructura y propiedades de la materia; con la Biología al proporcionar
elementos sobre la distribución y relación de los seres vivos en la superficie, a la Física
cuyo estudio de la materia y la energía permite determinar los procesos o fenómenos
evolutivos, a las Matemáticas cuyos conocimientos son empleados como herramienta
básica para la medición del objeto de estudio, con la Ecología y Medio Ambiente al
contribuir en el análisis de los efectos de deterioro, modificación y pérdida del medio y en
la búsqueda de alternativas para propiciar el desarrollo sostenible.
Por otra parte, la relación de esta ciencia con disciplinas del área Histórico-Social se
observa claramente en la interacción ambiente-sociedad, en la distribución, desarrollo
socio-cultural y económico de los grupos humanos y de los cambios geopolíticos,
aspectos que son estudiados por disciplinas como Introducción a las Ciencias Sociales,
Historia y Estructura Socioeconómica de México.

Objetivo de la Asignatura.
Propondrá acciones que mejoren la relación existente entre los fenómenos físicos,
biológicos y humanos de paisaje natural y social de la superficie terrestre, empleando
como método el análisis descriptivo y crítico que le permita valorar el uso responsable de
los recursos naturales y los efectos que causa la distribución y desarrollo del hombre,
fortaleciendo la importancia del desarrollo sostenible, mostrando actitudes de respeto al
medio ambiente y a los derechos humanos.
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SESIÓN 1. Concepto de la Geografía y sus divisiones.
OBJETIVO.
Explicar el carácter mixto de la Geografía considerando su objeto de estudio, clasificación,
ciencias auxiliares así como la metodología específica en que se apoya,

INTRODUCCIÓN.
En ésta sesión se estudiara la relación que tiene con otras ciencias, ya que la Geografía
como otras ciencias no trabaja de manera aislada sino que establece trabajo
interdisciplinario y colaborativo con otras ciencias, a su vez observaremos como es que la
Geografía para sus estudio se divide, tratando de ser específica cada división de ésta
para su mejor comprensión, veamos el siguiente mapa conceptual que nos servirá como
idea introductoria de esta interesante asignatura.

MAPA CONCEPTUAL.
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DESARROLLO
La Geografía tiene como objeto el estudio de la relación del hombre con el medio.
Para ello se divide en varias ramas: Geografía Física, Geografía Humana,
Geografía Social (geografía Urbana, geografía Rural), Geografía Política,
Geografía Económica, Geografía Cultural y Geografía Regional.
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La Geografía Física se encarga principalmente de estudiar las características
espaciales y temporales de los fenómenos que ocurren en la Tierra.
La Geografía Humana estudia como se comporta el ser humano en relación con
su medio ambiente.
La Geografía Regional se dedica al estudio de la interacción de los elementos
geográficos naturales, humanos, económicos, culturales; particularizándose en
regiones específicas, de ahí que se conoce como Geografía de Regiones

o

Regiones Geográficas.

La Geografía para el mejor estudio apela al auxilio de varias Ciencias Auxiliares
entre las que destacan las Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, la Física, la
Matemática, y diferentes sub-ramas de estas ciencias auxiliares.

La Geografía emplea en su estudio una serie de técnicas y procedimientos que
integran el Método Geográfico, cuyos pasos son: Observación, Localización,
Distribución y Análisis Regional. Hablar de la evolución histórica de la Geografía
implica remontarse a tiempos anteriores y analizar situaciones ocurridas que
tengan que ver con esta ciencia.

Algunos autores hablan de las tendencias actuales en sentido general y ubican
tres de ellas:
•

La Nueva Geografía, entre 1.960 y 1.969; entre los representantes
destacados de esta tendencia se encuentran Bunge, Harvey y Berry.

•

Geografía radical, a partir de 1.969 y entre sus propulsores está Bunge y
Harvey.
Geografía Moderna, la más reciente, que puede ubicarse a fines del siglo
XX y cuyos representantes más destacados son Federico Ratzel y Vidal de
la Blache.

Ciencias Auxiliares
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Para el mejor estudio, la Geografía se auxilia con otras ciencias como las Ciencias
Sociales, las Ciencias Biológicas, la Física y la Matemática, en específico con
algunas ramas de dichas ciencias: por ejemplo, de las Ciencias Sociales se auxilia
con la Sociología, en cuanto a las normas que la rigen, la Antropología, en lo
referente a los aspectos físicos, políticos y culturales; la Economía, para los
efectos de producción, distribución y consumo; la Historia, para todo lo que tiene
que ver con los hechos humanos.
En cuanto a las Ciencias Biológicas se auxilia con la Botánica, para lo referente a
los vegetales y la Zoología, en lo que respecta a los animales.
En cuanto a la Física, se vale de la Geología, para tratar la estructura y
composición de la geósfera; la Hidrología, en todo lo que se relaciona con las
aguas; la Climatología, para lo relativo al clima; la Física propiamente dicha, para
el estudio de los cuerpos, sus propiedades y las leyes que los rigen; la
Meteorología, para el estudio de la atmósfera y la Edafología, para lo referente a
los suelos.
De la Matemática se auxilia con la Astronomía, todo los estudios que se relacionan
con los astros y la Cartografía, a los efectos de los mapas, cartas y perfiles.
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RESUMEN
La Geografía tiene como objeto el estudio de la relación del hombre con el medio.
Para ello se divide en varias ramas: Geografía Física, Geografía Humana,
Geografía Social (geografía Urbana, geografía Rural), Geografía Política,
Geografía Económica, Geografía Cultural y Geografía Regional.

La Geografía

para el mejor estudio apela al auxilio de varias Ciencias Auxiliares entre las que
destacan las Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, la Física, la Matemática, y
diferentes sub-ramas de estas ciencias auxiliares.

La Geografía emplea en su estudio una serie de técnicas y procedimientos que
integran el Método Geográfico, cuyos pasos son: Observación, Localización,
Distribución y Análisis Regional.
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Hablar de la evolución histórica de la Geografía implica remontarse a tiempos
anteriores y analizar situaciones ocurridas que tengan que ver con esta ciencia.

Algunos autores hablan de las tendencias actuales en sentido general y ubican
tres de ellas:
•

La Nueva Geografía,

•

Geografía radical,

•

Geografía Moderna,

ACTIVIDADES
Elabora un cuadro sinóptico y describe en éste de que se encarga:
Geografía Física, Geografía Humana, Geografía Regional con subramas de la
Geografía.
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