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 LA IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFIA 

 la geografía se le conoce como “la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. 

También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje. La 

geografía, por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las 

regiones que se forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga de analizar 

la relación hombre-Tierra y los fenómenos geográficos de la superficie terrestre”. Definición 

de: https://definicion.de/geografia/ Entre los aspectos de la geografía empezamos a ver la 

tierra (el lugar donde habitamos), como parte fundamental de esta ciencia, es por eso que 

recordando las primeras eras y alginas teorías del origen del hombre podemos encontrar 

varios de los cambios que se han visto en nuestro planeta, entre ellos: los continentes, las 

coordenadas, además de los países, etc. Ramas en la geografía. Geografía regional: Esta 

rama se encarga de realizar el estudio de las regiones que componen la superficie terrestre, 

buscando también los diferentes relieves, los climas y sus cambios, modificaciones 

ambientales y varios fenómenos naturales. Geografía humana: Se encarga de hacer estudio 

en la población, teniendo en cuenta los aspectos demográficos. Geografía física o natural: “La 

geografía física se encarga de estudiar la distribución de los fenómenos físicos y biológicos”. 
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ACTIVIDAD: 

1. Con tus propias palabras realiza una definición de geografía. 

2. Investigar que es demografía. 

3. Averiguar cuantos continentes tiene la tierra y escribe las características de cada uno  

4. Realice una sopa de letras con las siguientes palabras:  

           Rotación  Primavera  Tierra  América  África  Australia  Oceanía  Suelos  

           Térmicos  Templado  Cálido  Glaciar  Norte  Sur  Geografía 

 
5. ¿Qué entiende por: temperatura, vientos, flora, fauna, relieve y coordenadas? 

6. Con ayuda de un atlas, realiza en una hoja calcante o pergamino el mapamundi.  

7. Identifica con colores los continentes, océanos y países. 


