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Sesión 8. Ciencias Sociales. Geografía Humana
Introducción
La geografía humana es una ciencia que se interesa por el estudio del hombre, su
entorno físico y cultural enfocándose en aspectos dinámicos y estáticos. Las
actividades humanas plantean interrogantes complejas tanto para las ciencias
naturales como para las ciencias sociales porque su estudio profundo permite
acercamientos sobre los paisajes culturales y las estructuras sociales.
Los factores que inciden en el los movimientos físicos y humanos y en los que se
interesa la geografía humana son:






Físicos:
Clima, latitud, longitud y altura.
La insularidad y sus recursos (hidrografía, orografía, entre otros).
Niveles oceánicos (altitud).
Presencia de agua, suelos y subsuelos (características).
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Desarrollo de la clase
http://www.escolared.com.ar/nuevacarpeta/geohumana.html

La Geografía humana estudia el territorio como construcción de la actividad
humana. Necesita conocer el número de habitantes que viven en
determinado sector de la superficie terrestre y la forma en que se
distribuyen.
La posibilidad de estudiar la población nace con la estadística y la creación
de censos regulares y universales. La demografía humana es la ciencia que
estudia estadísticamente la composición y el estado de la población.
Demografía estática: estudia la cantidad de población, distribución,
composición por sexo, su lugar de residencia, tipo de actividades que realiza
Demografía dinámica: analiza las tasas de natalidad y mortalidad, esperanza
de vida, crecimiento de la población y los movimientos migratorios.
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Los datos de una población se pueden conocer a través de los censos.
Censo: recuento y clasificación de los habitantes de un país, una región en
un día determinado.
Geografía humana
http://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_humana

Estudia la población humana, su estructura y sus actividades, cualesquiera que
sean, económicas, sociales, culturales o políticas, en su contexto espacial.
También abarca el modo en que la población se relaciona con la naturaleza. En
sus niveles más simples, supone la descripción objetiva y la realización de mapas
de las zonas donde, por ejemplo, se ubican industrias o ciudades; pero los
intereses de la geografía humana son más complejos que los anteriores. En
particular, busca el cómo y el porqué del desarrollo de determinadas estructuras y
actividades humanas en un lugar particular.
Estos enfoques, no obstante, han variado considerablemente. Por ejemplo,
algunos investigadores consideraron que el lugar, en el sentido del espacio físico
de una zona, determina las actividades y estructuras de la población.
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Con posterioridad, otros geógrafos ignoraron los aspectos físicos del lugar y, en
cambio, se concentraron en la realización de modelos sobre las relaciones
puramente espaciales entre las estructuras humanas (como los asentamientos) y
las actividades.
Más recientemente, algunos investigadores se han interesado por el modo en que
las relaciones de poder afectan al uso del espacio por parte de la población,
mientras que otros se han centrado sobre el modo en que la gente percibe el
espacio y el impacto que ello tiene sobre las actividades que realizan en él. Todos
estos enfoques reflejan, en parte, la tendencia de la geografía humana a lo largo
de su historia a abrirse a ideas y métodos de otras disciplinas.
En varias ocasiones, los investigadores han vuelto su vista hacia la biología,
la física, la economía, la ciencia política, la sociología, la psicología y a la teoría
literaria para estudiar la ocupación de la Tierra por parte del ser humano. Otra
tendencia, asociada en particular, pero no de modo exclusivo, al temprano
desarrollo de la geografía como disciplina académica, ha sido el deseo de elaborar
un enfoque geográfico y una metodología propias. Esto, sin embargo, no es de
interés para muchos investigadores contemporáneos de la Geografía humana.
La disciplina está dividida, hoy día, en distintas especialidades, que a menudo
tienen más en común con otras disciplinas que entre ellas mismas. También se ha
señalado que la geografía humana en su totalidad está en peligro de
desvanecerse como disciplina distintiva, incorporándose sus áreas temáticas en
una ciencia social más amplia.

Desarrollo histórico
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La geografía humana inició su desarrollo como rama de la geografía a finales
de siglo XIX. Era la época en la que comenzaban a crearse los primeros
departamentos de geografía en las universidades y los geógrafos intentaban
establecer esta materia como una disciplina académica formal, con un enfoque y
metodología propios. En concreto, buscaban superar la imagen de la geografía,
identificada con los viajes de exploración, de ser meramente un instrumento de la
expansión imperialista y una recopilación de historias de exploradores.
Todo ello había impedido el reconocimiento de la geografía como disciplina
académica durante la mayor parte del siglo XIX.
Los primeros estudios sobre el hombre y su relación con el medio ambiente
tendieron a seguir una de las siguientes corrientes. La primera era la Geografía
regional, que, aunque diferente de la geografía humana, tuvo una muy estrecha
conexión con ésta durante los primeros años.
Los geógrafos regionales intentaban, por un lado, identificar el carácter propio de
las regiones, de tal modo que cada una se distinguiera del resto, y, por otro,
estudiar los factores que provocaban tales variaciones regionales.
Para muchos geógrafos, como el estadounidense Richard Hartshorne, el
desarrollo de la geografía regional fue muy importante, ya que proporcionó un
objeto de estudio estrictamente geográfico y un marco donde sintetizar el estudio
de los aspectos humanos y físicos de la geografía, sin imponer dirección alguna.
Por estas y otras razones, la geografía regional, en sus diversas facetas, fue la
base de la mayor parte de la enseñanza de la geografía durante la primera mitad
del siglo XX, especialmente en Europa.
La segunda de las corrientes, desarrollada por algunos de los primeros geógrafos,
de manera especial en Estados Unidos, fue el determinismo geográfico, o
simplemente, determinismo. El medio ambiente desempeñaba un importante papel
en la geografía regional.
El suelo y el clima afectan, obviamente, al tipo de agricultura practicada, mientras
que la presencia de grandes yacimientos de carbón puede tener una notable
importancia en la localización de la actividad industrial.
No obstante, los deterministas elevaron el papel del medio físico hasta convertirlo
en el único factor a considerar.
Influidos, de forma especial, por las ideas evolucionistas de Charles Darwin,
mantenían que las condiciones físicas determinaban no sólo las actividades del
hombre, sino también la propia naturaleza de las personas. Se considera que fue
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el geógrafo alemán Friedrich Ratzel quien dio origen al determinismo de la
naturaleza, aunque su desarrollado vino de la mano de algunos geógrafos
estadounidenses, en especial por Ellen Churchill Semple y Ellsworth Huntington,
quienes argumentaron que el medio físico afectaba al carácter de las personas.
Con estas y otras ideas, estos geógrafos obtuvieron una serie de conclusiones
esencialmente racistas sobre los pueblos de diferentes partes del mundo.
En Europa, los principales geógrafos rechazaron en gran medida el determinismo.
No obstante, la influencia del medio físico conservó su gran importancia.
Geógrafos como Paul Vidal de la Blache, figura muy influyente en la geografía
regional y humana francesa, o el británico H. J. Fleure desarrollaron el concepto
del posibilismo del medio ambiente, según el cual el medio físico constriñe la
actividad humana, pero sin determinarla, a la vez que el ser humano influye sobre
aquél.
El debate entre los posibilistas y los deterministas fue uno de los principales
rasgos de la geografía humana durante las primeras décadas del siglo. No
obstante, el determinismo había quedado desacreditado ya en la década de 1940,
por una serie de razones, incluida la falta de rigor académico y el auge del
nazismo en Alemania, que empleó argumentos deterministas.
Durante la primera mitad del siglo XX, se produjo el desarrollo de una geografía
sistemática gracias a estudios independientes de los aspectos físicos y humanos
de las regiones. Este enfoque supuso el nacimiento de subdisciplinas, de tal
modo, por ejemplo, que la geografía económica, social y política comenzaron a
formar áreas de estudio independientes.
A medida que las diversas subdisciplinas de geografía humana se ramificaron a su
vez, surgió una especialización cada vez mayor. Por ejemplo, la Geografía
económica se dividió en geografía industrial y geografía agraria. No obstante, a
pesar de esta especialización máxima, los elementos esenciales de la geografía
permanecieron prácticamente inalterables, y entre la década de 1930 y los
primeros años de la posguerra, hubo un periodo de cierta estabilidad en esta
evolución.
Esta estabilidad fue disolviéndose, gradualmente, durante las décadas
de 1950 y 1960, a medida que se iniciaron nuevas críticas, relacionadas con la
escasa reputación de la geografía como ciencia. Los ataques aumentaron contra
la geografía regional al basarse en la mera descripción y centrarse en las
características exclusivas de las regiones, a expensas del desarrollo de teorías
generales.
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Las diversas ramas de la geografía humana llevaron a cabo intentos de plantear
generalizaciones útiles, pero aun así no fueron suficientes para que la geografía
ganara la respetabilidad de otras ciencias sociales, como la economía o la
psicología. En concreto, se pensaba que la Geografía humana no podía progresar
por su falta de una base teórica científica. Estas críticas llevaron al nacimiento de
un nuevo enfoque de la geografía humana, que, rápidamente, se convertiría en la
metodología dominante.
Las principales características de este enfoque fueron, en primer lugar, que estaba
apuntalado por el positivismo lógico, una corriente filosófica que identifica la
ciencia con el conocimiento y que enfatiza el empirismo y la verificación.
La metodología resultante, adoptada en gran medida de otras disciplinas, suponía
el uso de modelos (versiones simplificadas de la realidad) y análisis estadísticos
para someter a prueba y verificar las hipótesis, con la finalidad de establecer leyes
universales y poder predecir, de forma similar a como lo hace la física,
acontecimientos sometidos a dichas leyes.
En segundo lugar, el interés de esta nueva corriente era la localización. En este
caso, el término localización hace referencia a la situación de los fenómenos en el
espacio y las relaciones existentes entre ambos.
Así pues, este enfoque de la geografía humana fue conocido como análisis
espacial.
Debido a la enorme importancia que esta nueva metodología otorgó a los modelos
y a los sistemas matemáticos, los cambios acaecidos durante este periodo reciben
el nombre de revolución cuantitativa, aunque en sentido estricto este término no es
exacto. En contraste con las anteriores tendencias de la geografía humana, el
análisis espacial ignoraba el medio ambiente.
En los modelos, realizados para simplificar las complejidades de la vida real y
poder analizar y comprender los procesos esenciales, la Tierra era considerada
uniforme, esto es, plana sin rasgos topográficos diferenciados, que hicieran una
parte de la superficie más atractiva para la actividad humana que otra. Esta
superficie recibe el nombre de llanura isotrópica.
La mayoría de los primeros trabajos realizados con estos modelos tuvieron lugar
en Estados Unidos, donde se desarrolló el análisis espacial. Este tipo de análisis
estaba inspirado en trabajos de anteriores investigadores, la mayoría alemanes,
de los cuales pocos eran geógrafos. Sus trabajos se tradujeron al inglés en esta
época.
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A pesar de que muchos investigadores del análisis espacial se centraron, en
principio, en el trabajo empírico para mejorar los modelos anteriores y
proporcionar ejemplos, también se llevaron a cabo gran número de trabajos
originales de gran importancia. Entre los más conocidos se encuentra el estudio
del sueco Torsten Hägerstrand sobre la teoría difusionista, y el del británico Peter
Hagget sobre la teoría del lugar central y sistemas de análisis.
Aunque la geografía física también adoptó el sistema cuantitativo y de modelos en
esta época, el interés de la geografía humana sobre el análisis espacial supuso
que la vieja tendencia a la separación de las dos vertientes de la geografía, que la
geografía regional había intentado superar, se aceleró. Por vez primera la
geografía humana se separó del medio físico. Este divorcio fue más acusado en
Estados Unidos, pero también fue perceptible en Europa, especialmente en Gran
Bretaña.
Más aún, muchos geógrafos, especialmente de la geografía humana, creyeron
que el nuevo enfoque aportaba a la disciplina un campo de estudio único, capaz
de sustituir a la geografía regional: la ciencia espacial.
La metodología de esta ciencia espacial fue compartida por otras ciencias, con lo
que se convirtió en una disciplina tan rigurosa como las otras; sin embargo, el
elemento espacial significaba que la geografía podría diferenciarse muy
claramente del resto de ciencias, algo que anteriormente no sucedía: un antiguo
geógrafo del transporte apenas se diferenciaba de un economista del transporte.
El uso de modelos en la geografía fue, inicialmente, criticado de forma mayoritaria,
dada la ausencia de cualquier referencia al medio físico. Una crítica más dura a
los modelos de análisis espacial, sin embargo, hacía referencia a su dependencia
a las teorías económicas neoclásicas y, en particular, a la existencia de un ‘ser
racional’, cuyas decisiones estaban totalmente determinadas por la racionalidad
económica (véase Economía: los neoclásicos).
De este modo, y como ejemplo, siempre se realiza el viaje de menor coste
económico, siempre se adquieren los productos y servicios más baratos. A
diferencia de los factores medioambientales, que eran ignorados, el ser racional
era un ingrediente esencial del análisis espacial.
Un resultado de estas críticas fue el desarrollo de una nueva tendencia,
denominada geografía del comportamiento, que recalcaba la naturaleza de la
toma de decisiones y el papel de quienes las hacen. Este énfasis requería que se
examinaran las motivaciones de aquéllos.
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La identificación de las preferencias individuales, de los valores e incluso de los
prejuicios adquirió una gran importancia en el intento de analizar la localización
espacial. Estos estudios obtuvieron una gran preeminencia en el estudio de la
distribución espacial de la industria, pero no se limitaron a este campo.
Las críticas al análisis espacial, no obstante, continuaron, principalmente porque
era demasiado científico e impersonal. Incluso dentro de la geografía del
comportamiento, no se consideraba el lugar de la gente, sus sentimientos y sus
aspiraciones. A finales de la década de 1960 y en la de 1970, el auge de los
movimientos por los derechos civiles y del feminismo, así como un mayor interés
por los problemas de los países en vías de desarrollo, era síntoma de una mayor
atención a las desigualdades y a lo que se denominó como justicia social. La
influencia de estos movimientos en muchos geógrafos, en especial en los jóvenes,
produjo cambios en la evolución de la disciplina que han continuado hasta hoy día.
Metodología
En la geografía humana tradicional, los principales métodos eran, en particular, la
observación y el registro, seguidos por una descripción detallada y la realización
de mapas, aunque el análisis de datos secundarios también tenía importancia.
Durante el periodo en el que el análisis espacial era la principal tendencia, se
incluía entre los métodos empleados la realización de pruebas empíricas de la
teoría deductiva, para lo cual se usaron los análisis estadísticos y la construcción
de modelos.
Los métodos actuales abarcan la obtención de datos primarios, mediante
cuestionarios, entrevistas y técnicas de participación, y el análisis de los datos
obtenidos, usando técnicas cualitativas y cuantitativas.
La geografía humana incluye dentro de los datos secundarios los análisis de
textos y la geografía radical las investigaciones empíricas, para lo cual hacen uso
de estadísticas y otras fuentes. En el reciente resurgimiento del análisis espacial
se está llevando a cabo el análisis detallado de datos como censos, estudios de
mercados o códigos postales mediante la utilización de programas informáticos
especializados, como los Sistemas de Información Geográfica, que permiten la
realización de modelos.
Tendencias actuales
Hasta la década de 1970, la evolución de la geografía humana había sido
secuencial, con una corriente que sustituye más o menos y de forma gradual a
otra como objeto principal de interés (aunque las anteriores tendencias no eran,
necesariamente, eliminadas por completo). No obstante, en esa época la
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geografía humana inició tendencias divergentes, que se apoyaban en muy
diferentes puntos de vista filosóficos, pero que coexistían entre ellas, más que
reemplazar las unas a las otras.
Al mismo tiempo, se produjo, al igual que en otras disciplinas académicas, una
creciente especialización dentro de cada una.
En la actualidad, la mayoría de los geógrafos humanos se identifican a sí mismos
más a través de sus especialidades, como, por ejemplo, la geografía económica,
social o urbana, que como meros geógrafos o geógrafos humanos.
Se pueden identificar dos tendencias principales en la actualidad, resultado de
esta divergencia, aunque no son las únicas. La primera de éstas recibe a menudo
el nombre de geografía humanística.
Reacción a la esterilidad percibida sobre el análisis espacial, la perspectiva
humanista ubica en el centro de la geografía al sentimiento humano.
De carácter filosófico, la geografía humanística se halla en estrecha relación con
la fenomenología y el existencialismo.
Los geógrafos humanistas rechazan la objetividad del positivismo, al que pretende
sustituir por la subjetividad. Al hacerlo, rechazan, igualmente, los intentos de
identificar leyes o principios generales.
Los sentimientos individuales son geografía. Estos sentimientos, emociones o
juicios están asociados a un lugar, por lo que el estudio del concepto de ‘sentido
del lugar’ ha sido, durante cierto tiempo, uno de los principales objetivos de la
geografía humanística.
La segunda reacción en contra del análisis espacial, surgida desde el punto de
vista de la justicia social, ha sido la geografía radical. Esta tendencia intenta
comprender los procesos a través de los cuales, por ejemplo, se ha generado y se
perpetúa la desigualdad por razón de raza, sexo o edad. Para algunos geógrafos
de esta corriente, la geografía radical también ha de buscar las formas de superar
estas desigualdades.
Uno de los principios fundamentales de la geografía radical es que es inútil
estudiar la geografía ‘visible’ de las relaciones espaciales sin analizar las
relaciones de poder, en general, y las estructuras políticas y económicas en las
que se encuentran, en particular.
Por ejemplo, un estudio de la localización industrial no tiene sentido a menos de
que se lleve bajo la luz de la comprensión de la economía global, los aranceles y
los acuerdos comerciales y la actuación de las empresas multinacionales.
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Una de las principales bases teóricas de esta corriente fue el marxismo. Debe
señalarse que para la mayoría de los geógrafos marxistas, el marxismo era una
teoría y una metodología para el estudio de la economía política más que una
ideología política. Una de las principales figuras en el desarrollo del análisis
marxista en la geografía es el geógrafo británico David Harvey, famoso por su libro
Justicia social y ciudad (1973). Continúa siendo uno de los más influyentes
geógrafos radicales.
En la década de 1990, la geografía radical y la humanística han seguido
evolucionando como parte de un proceso continuo de crítica teórica y de creciente
especialización. Estos cambios son, a menudo, difíciles de seguir, pero sus
frecuentes apariciones demuestran que la geografía humana sigue siendo
importante.
Las viejas tradiciones también perviven. Los estudios regionales, aunque no están
directamente relacionados con la geografía regional del pasado, constituyen una
materia interdisciplinar en la que se incluye la geografía humana, que reconoce a
la región como un importante objeto de estudio. Por su parte, el análisis espacial
nunca ha llegado a desaparecer. Un pequeño número de geógrafos humanos
continuó esta tendencia y, en la actualidad, con la llegada de una nueva y
poderosa herramienta de trabajo, como son los sistemas de información
geográfica, está conociendo un considerable resurgimiento.
Por último, no es posible acabar este artículo sin comentar el regreso de la
geografía humana al medio físico. Las relaciones entre la población y el medio
ambiente es el centro de interés en la actividad política. La geografía humana y las
ciencias naturales van de la mano en cuestiones como la gestión de los recursos
en las tierras áridas de África, la conservación de la Amazonia o las causas y
consecuencias del recalentamiento del planeta. Es posible que la geografía
humana, al menos en una de sus vertientes, haya retornado a sus raíces.
Geografía física ¿Qué es?
Esta especialidad de la geografía tiene como objeto el estudio del espacio físico
en relación con la ocupación humana. Para ello se estudian diferentes factores del
medio natural como por ejemplo el clima, la geología, la geomorfología y la
hidrología. El objetivo primordial de la geografía física es conocer la dinámica y
evolución de un espacio para recomendar y diagnosticar los usos más adecuados
para cada lugar y también los problemas asociados al uso inadecuado del los
recursos naturales.
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Los geógrafos físicos estudian los problemas ambientales, las amenazas naturales
y los problemas derivados de algunos fenómenos físicos como el clima, las
inundaciones, los deslizamientos, erupciones volcánicas, avalanchas y
desbordamiento de ríos.
A continuación, enumeramos algunos conceptos claves en el estudio de la
geografía física:
La Tierra
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La Tierra es un planeta y un planeta es un cuerpo celeste. Nuestro planeta, junto a
otros ocho planetas, sus lunas y algunos asteroides más pequeños, conforman el
Sistema Solar. Estos elementos de la galaxia viajan en órbitas o caminos elípticos
alrededor del sol.
Por lo general, los planetas se clasifican en dos:
Unos planetas son como la Tierra; son planetas sólidos, tienen pocas lunas o
carecen de éstas.
Otros planetas así son: Mercurio, Venus, Marte y Plutón.
Existen otros tipos de planetas como Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano, que son
enormes, tienen una cobertura gaseosa y tienen muchas lunas.
Después de Mercurio y Venus, la Tierra ocupa el tercer lugar en orden de los
planetas del Sistema Solar en su cercanía al sol.
Se considera que este planeta se formó hace 4.57 billones de años, mientras que
su satélite natura, la luna, se formó hace 4.53 billones de años.
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Mapa político y de las características físicas de la Tierra

Partes de la tierra
La tierra es un sistema. Una de las definiciones que ofrece el diccionario de la
Real Academia Española de la palabra sistema es: “Conjunto de cosas que
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.”
La Tierra está compuesta por cuatro elementos que relacionan entre sí y tienen
como resultado el planeta que habitamos.
Litósfera:
-Lito- significa piedra y- sfera-, esfera. Se refiere a la capa sólida de la Tierra. Está
compuesta por cuatro partes como se puede observar en la siguiente gráfica:
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Las placas tectónicas se mueven sobre la Astenósfera y este movimiento ha sido
el que le ha dado la forma al planeta según la teoría de la deriva continental.
Hidrósfera
Hidro, significa agua. Es el conjunto de cuerpos de agua naturales que existen en
la Tierra. Este conjunto está compuesto por:

Los ríos

Los lagos
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La nieve

El agua subterránea

El agua se produce gracias al ciclo del agua.
La atmósfera
Es la capa de gas que rodea a la Tierra. Está compuesta en un 99% de nitrógeno
y oxígeno. El 1% restante es dióxido de carbono, vapor de agua y ozono. También
está compuesta por unas partes llamadas: Tropósfera, Estratósfera, Mesósfera,
Termósfera y Exósfera que es la más lejana.
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La biósfera
-Bio- significa vida.
Es la parte de la Tierra donde hay vida. Abarca un tamaño que va hasta lo 10Km
sobre el nivel del mar, altura a la que pueden llegar algunas aves, y puede llegar a
los 8 Km de profundidad en donde se presenta fauna marina.
El ciclo del agua
La primera capa de la Tierra en existir fue el agua. Durante el pre-arcaico, lo único
que había era agua.
Los cuerpos de agua de la Tierra son conocidos como la hidrósfera, la cual es una
de las cuatro capas del planeta.

15

Introducción a las Ciencias Sociales
Profra: Ma. de Lourdes Trujillo Culebro
Sesión 8.

El calor del sol produce la evaporación de las aguas contenidas en los océanos.
Esta agua que ahora está en forma de vapor, es llevada a la atmósfera a través de
la fuerza de los vientos, se convierte en nubes y este proceso es llamado
condensación.
El agua condensada cae de nuevo en forma de lluvia: precipitación. En las zonas
montañosas, se filtra por el las montañas, sale por los cañones y alimenta a los
ríos.
En otras zonas, el agua que cae como lluvia se filtra por el suelo y se convierte en
agua subterránea, la cual puede ser extraída a través de los pozos. El agua
subterránea almacenada regresa a los océanos, vuelve a quedar contenida.
Las estaciones
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Como es posible ver en esta figura, la Tierra está siempre inclinada sobre su
propio eje.
A medida que la Tierra se traslada sobre su propio eje, un viaje que dura un poco
más de 365 días, las estaciones cambian en las zonas cercanas a los trópicos, ya
sea de Cáncer o de Capricornio. Como la Tierra es una esfera, la recepción de luz
solar no uniforme en todas partes, ni en todo el año.
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Ciencias relacionadas con la Geografía Física
http://www.ecured.cu/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
Debido al campo de estudio tan amplio de la Geografía física, existen numerosas
ciencias que están relacionadas con ella, entre las cuales podemos citar a:
•La Geología, tanto la histórica como la Geología estructural. También la
Estratigrafía o Geología estratigráfica, la Sedimentología y la Vulcanología.
•La Geografía matemática, encargada del estudio de la Tierra como planeta,
especialmente en lo que se refiere a su forma, dimensiones, y características,
conocimientos también enlazados con los tratados por la Geodesia.
•La Física, especialmente en lo que se refiere a la Meteorología o Física de la
Atmósfera, también se utilizan conceptos de la física básica para el estudio de los
océanos, de la litosfera, de los conceptos y procesos geomorfológicos o
geomórficos y cada una de las ciencias físico - naturales de interés geográfico.
•Las Ciencias de la Tierra, que sirven para integrar el conocimiento no geográfico
que tenemos de nuestro planeta, pero que está íntegramente relacionado con la
Geografía física.
•La Ecología, como ciencia que estudia las relaciones mutuas entre los seres vivos
y la superficie terrestre el hábitat y ecosistemas en lo que respecta a los animales
Ecología animal]], a las plantas Ecología vegetal e incluso a los seres humanos
Ecología humana, Ecología cultural.
Campos de estudio de la geografía física
•Climatología, que enfatiza el estudio del clima a partir de la información
meteorológica.
•Geomorfología, que es el estudio y comprensión de las formas del relieve en la
superficie terrestre (montañas, mesetas o altiplanos, llanuras o cuencas
sedimentarias, volcanes, etc.). Incluye también los procesos que originaron estas
formas del relieve y los procesos geomorfológicos actuales: meteorización,
erosión, sedimentación, deslizamientos en masa, etc.
•Orografía. Parte de la geografía física que trata de la descripción y estudio de las
montañas.
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•Hidrografía e Hidrología. El estudio de las aguas continentales básicamente, ríos,
lagos y aguas subterráneas: ríos y sus cuencas, cauces, caudal, redes
hidrográficas, curso superior, medio e inferior de los ríos, aprovechamiento
hidráulico, régimen fluvial, dinámica fluvial, etc.
Aplicaciones
La geografía física es aplicable en el ordenamiento ambiental del territorio, así
como en estudios de impacto ambiental y de riesgos naturales.
Actualmente, esta disciplina científica recibe el aporte técnico de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) y la Teledetección o Percepción remota. Esta rama
estudia el clima, las aguas, el relieve, los suelos y la vegetación.
Productos esperados
En las actividades se incluirán todos los temas, subtemas y acápites de los textos
abordados en cuestión.
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 Elaborar diagrama de proceso (consultar SmartArt), sobre el tema.
 Entrevistar a un geógrafo sobre su quehacer profesional (diez preguntas
abiertas).
 Diseñar una gaceta con artículos referidos a la geografía humana (incluir
información electrónica de fuentes gubernamentales: INEGI, Secretaría de
Economía Federal, etc.).
 Definir los siguientes conceptos:
Natalidad_____________________________________________________
___________________________________________.
Esperanza de vida_________________________________________
_______________________________________________________.

Control de natalidad________________________________________
____________________________________________________.
Morbilidad_________________________________________________
_______________________________________________________.
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Recuento_____________________________________________________
_____________________________________________.
Medio ambiente__________________________________
_____________________________________________________.
Capacidad de carga____________________________________________
_______________________________________________________.
Alimentación______________________________________________
_______________________________________________________.
Tradición_____________________________________________________
______________________________________.
Ambiente__________________________________________________
__________________________________________________________.
Crecimiento _______________________________________________
___________________________________________________.
Población_______________________________________________
________________________________________________________.
Censo ______________________________________________________
________________________________________________________.
Climatolohía__________________________________________________
______________________________
Ecología_____________________________________________________
_____________________________________________.
Especie______________________________________________________
___________________________________________________.
Geomorfológico________________________________________________
____________________________________________________
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 Dar un ejemplo escrito y gráfico, de cada uno de los movimientos físicos y
humanos de la geografía humana.
 Completar la tabla con la información anterior:
Movimientos físicos
 Clima, latitud, longitud y altura.

Ejemplo gráfico

 Niveles oceánicos (altitud)

 Presencia de agua, suelos y subsuelos

Movimientos humanos
 Económicos

Ejemplo gráfico
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 Históricos

 Políticos

 Religiosos

 Relacionar los espacios en blanco de las oraciones siguientes con la
palabra que mejor convenga a su sentido:

Ambiental

Estadística

Censo
Cualitativos
Cultural
Emigración

Etnia
Frontera
Inmigración
Medicina

Medio
Ambiente
Negativos
Territorio
Transporte
Urbana
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1. La geografía humana estudia el __________como construcción de la actividad
humana.
2. La demografía estudia de forma ___________ a la población.
3. La geografía médica estudia los efectos del ____________ en la salud de las
personas.
4. La ____________ es una ciencia auxiliar de la geografía médica.
5. La geografía__________es un campo de estudio emergente dentro de la
geografía humana.
6. La geografía del _____________estudian las redes y problemas de congestión
ambientales
7. La geografía ___________estudia problemas relacionados con divisiones
sociales, educación, pobreza, relaciones de género, etnicidad, etc.
8. Los movimientos de población pueden ser: positivos, estacionarios
__________________.
9. Al conjunto de grupos humanos que presentan característica comunes se les
denomina: ____________.
10. La geografía _____________estudia las aglomeraciones humanas citadinas.
11. Los métodos de investigación que emplea de la geografía humana son
cuantitativos y __________________.
12. La _____________ es una franja neutral divisoria entre dos soberanías.
13. Los datos de una población se pueden conocer a través del ___________.
14. La______________ se da cuando existe traslado de personas dentro de un
país.
15. La _________________se presenta cuando existe traslado de personas fuera
del país.
Síntesis
La geografía por ser una disciplina que estudia el estado físico y social del hombre
es una ciencia global y abarca diferentes áreas del conocimiento natural y
humano, para su comprensión se recurre a una diversidad descriptiva y
pluricientificidad-social.
Bibliografía
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