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Metodología de trabajo  

Se comentara a continuación como se trabajara en este proceso de recuperación de febrero, con 
aquellos estudiantes que por diferente situación no han podido realizar y enviar la resolución de 
las actividades que propusimos los profesores durante el año 2020. 
En este documento podrán encontrar una serie de actividades,  que deberán ser realizadas en su 
totalidad, la  fecha de entrega establecida es el lunes 15 de marzo hasta las 17:00 hrs. se sugiere 
no esperar hasta el último día.  

 Recuerden colocar  el nombre completo y apellido, como también curso y división.   

 Si desarrollas la actividad en hojas y la envías como fotografía trata de que sea legible y 
clara.  

 Ante cualquier duda pueden consultar con  su respectivo profesor vía mail. 

 Las consultas serán recibidas en los horarios de 9 a 20 hrs. 
SE DEJA EN CLARO QUE “NO SE RECIBIRA NINGUN TRABAJO FUERA DE LA FECHA Y HORA 
ESTABLECIDA” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORES: Condorí Victoria;    1ero D angeles-victoria015@outlook.com 
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La importancia de la Geografía 
Es la ciencia que estudia las interrelaciones entre las sociedades y el espacio en el que viven. ... 
Como todas las disciplinas científicas, la Geografía utiliza métodos de análisis propios y otros 
aportados por otras disciplinas, con los que elabora modelos interpretativos de la realidad espacial 

El espacio geográfico 

 La noción de espacio geográfico, pues, es utilizada por la geografía para nombrar al espacio 

organizado por una sociedad. Se trata de una extensión en la que conviven los grupos humanos y 

se interrelacionan con el medio ambiente. 

El espacio geográfico se presenta como una  visión global del espacio mediante el reconocimiento 

de las relaciones entre sus componentes 

naturales (relieve, agua, clima, vegetación y 

fauna), sociales (composición, distribución y 

movilidad de la población), culturales (formas 

de vida, manifestaciones culturales, tradiciones 

y patrimonio), económicos (recursos naturales, 

espacios económicos, infraestructura, servicios 

y desigualdad socioeconómica) y políticos 

(territorios, fronteras, políticas 

gubernamentales y acuerdos nacionales e 

internacionales que se definen a partir de los 

problemas contemporáneos de la sociedad).   
 

Sabías que? 

El geógrafo francés Jean Tricart (1920-2003) definió el espacio geográfico como la “epidermis del planeta 

Tierra”, que puede analizarse según su sistema espacial (la locación) o su sistema ambiental (la ecología). 

Es importante destacar que todo espacio geográfico es el resultado de la historia, ya que cada sociedad 

tiene su propio modo de organización y deja sus huellas en el paisaje. El espacio geográfico, por lo tanto, 

depende del proceso histórico.  

Es aquí donde la relación del hombre con la naturaleza juega un papel importante en el espacio.   

 

EL PAISAJE 

  El paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Puede decirse que es todo aquello que 

ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. 

En geografía, el paisaje es el resultado de una serie de eventos y fenómenos de un lugar determinado. Todas estas 

interacciones entre fenómenos físicos y procesos biológicos que se dan de manera natural en el entorno producen 

un paisaje natural. Mientras que si añadimos al ser humano (factor antrópico), entonces estamos en presencia de un 

paisaje cultural. A continuación analizaremos al 

paisaje natural y al paisaje cultural. 

Paisaje natural  

Se conoce como paisaje natural  a aquel que es 

producto de todos los elementos físicos que lo 

componen, así como el conjunto de fenómenos 

naturales que tienen lugar en él. En este sentido, el 

paisaje  es obra de la naturaleza, pues no 



interviene el ser humano en sus procesos y transformaciones. Se caracteriza por presentar algunas de los siguientes 

elementos: clima, suelos, minerales, vegetales, fauna, relieve (montañas, llanura o depresiones), hidrografía (ríos o 

lagos), etc. 

Paisaje cultural 

Un paisaje cultural es el resultado de la transformación de un espacio natural como consecuencia de ser habitado 

por un grupo humano a lo largo del tiempo. Así, el paisaje cultural es la expresión de ese proceso de transformación 

en el cual el modo de vida, las costumbres y las tradiciones de una comunidad acaban por moldear el entorno donde 

vive, dotándolo de un valor histórico particular. En un paisaje cultural, el ser humano ha talado árboles y construido 

viviendas, levantado edificios y tendido caminos, ha erigido monumentos y les ha asignado un significado, y acaba 

por asumir el paisaje como parte de su identidad. 

 

Actividad  de resolución 1 
  

 Comenta ¿Por qué crees que es importante el análisis de la geografía? 

 ¿Qué es el espacio geográfico?  

 ¿Todas las poblaciones transforman los espacios de la misma forma? ¿Por qué? 

 Ahora te invito a mirar las siguientes imágenes, luego piensa y responde: 

a) ¿A qué tipo de paisaje pertenece cada imagen?  
 

 fig. 2 

Fig. 1 

b) Lee las siguientes  afirmaciones y responde  con V (Verdadero) y F (Falso). Si  la 

afirmación es falsa, justifica ¿Por qué?  

 Los puentes son  componente de los paisajes naturales……… 

 Los cultivos de manzana pertenecen a los paisajes culturales………… 

 Los ríos pertenecen a los paisajes naturales…………. 

 Las ciudades son paisajes culturales………. 

 Las calles de tierra pertenecen a los paisajes naturales…………… 
 

 

 

 

 



Las representaciones del planeta 

Continuamente hablamos del espacio que nos rodea, sus numerosas características y componentes que lo 

integran. A partir de esto  debemos  pensar también ¿Cómo  ubicar  a  ese espacio?  ¿Cómo poder 

encontrarlo en nuestro planeta? Y es aquí donde comenzamos a pensar en los mapas, y justamente pensar 

en mapas es pensar en la cartografía y en las proyecciones cartográficas.  

La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y el estudio de mapas geográficos. Sus orígenes son 

muy antiguos, aunque no pueden precisarse con exactitud ya que la definición de mapa ha cambiado con 

el correr de los años. 

Los mapas son representaciones geográficas de una porción terrestre o de la Tierra completa, sobre una 

superficie plana o esférica. Existen muchísimos tipos de mapas, útiles para necesidades diversas. Es por ello 

que para elaborar un mapa las proyecciones cartográficas son muy importantes. Entre todas las 

proyecciones, ninguna es la mejor en un sentido absoluto, depende de las necesidades específicas de 

fidelidad a la hora de usar el mapa. 

 

 

Actividad  de resolución 2 
  

1. ¿Por qué se considera al globo terráqueo como una representación más precisa de 

nuestro planeta? 

2. ¿Cuál es el  problema que presentan los mapas a la hora de representar el planeta?  

3. ¿Qué tipos de mapas podemos encontrar? y ¿cuál es su importancia? 

 

 

 



La red geografica 
Es la que permite obtener la ubicación de cualquier objeto o persona en la superficie 

terrestre utilizando para ello un sistema de coordenadas geográficas. 

Ahora debemos comprender ¿Qué son las coordenadas geográficas?  

Las coordenadas geográficas son aquellas que sirven particularmente a la ciencia de la 

geografía y que permiten ubicar o localizar con gran precisión diversos espacios sobre la 

superficie del planeta Tierra. Las coordenadas geográficas se componen principalmente de dos 

ejes: los paralelos y los meridianos. Mientras los paralelos son aquellos que miden la latitud norte 

o sur, es decir, que se proyectan de manera horizontal sobre el total de la superficie del globo 

terráqueo, los meridianos son todos los que se establecen de forma vertical sobre esa misma 

superficie, midiendo así la longitud este u oeste. Al combinar ambos elementos, podemos 

fácilmente trazar una red de líneas que se cruzan y que poseen una numeración específica de 

modo de poder ubicar específicamente cada espacio de la Tierra. 

Sabias que … 

 

 

 

Actividad  de resolución 3 
  

1. ¿Qué son las coordenadas 

geográficas? 

2. Define paralelos y meridianos. 

3. ¿Cuáles son los paralelos más 

importantes? 

 

 

 



El uso que se da al espacio que ubicamos 

A medida que aprendemos a ubicar  geográficamente  el espacio que nos rodea, debemos 

también poder caracterizarlo, poder comprender los diferentes  usos que se da a los suelos. 

Menos del 30% de la superficie de nuestro planeta es tierra. No toda ella puede ser utilizada por 

los humanos, motivo por el cual constituye un recurso natural valioso y sometido, en muchas 

partes del mundo, a una notable presión. 

 En consecuencia, es importante tener una visión correcta del uso que se le está dando a un espacio 

concreto y de si éste es el más apropiado. En los últimos años, se han producido grandes avances en las 

técnicas de análisis y representación cartográfica que se utilizan en el estudio de los usos del suelo, 

mientras que el tamaño de las áreas objeto del mismo ha sido incrementado. Normalmente el uso que se 

le da al suelo está determinado por cada término municipal, y los datos se van ampliando posteriormente 

a nivel  provincial, regional y nacional. 

Los principales usos potenciales del suelo son: 

Utilización agrícola (cultivos) 

Mantenimiento de pasto para el ganado. 

Forestal, bien sea para monte maderable y leñoso o 

monte abierto para el pastoreo. 

Extracción de recursos minerales, energéticos e 

hídricos, minas, canteras y perforaciones de gas, petróleo y aguas subterráneas. 

Uso industrial, instalaciones para la transformación de materias primas o elaboradas. 

Uso de servicios, para el transporte y las comunicaciones (carreteras, autopistas y vías de ferrocarril). 

Asentamientos humanos, hábitats rural y urbano, edificaciones, instalaciones depuradoras y vertidos, etc. 

Uso recreativo, cultural, científico y de protección de la Naturaleza, parques naturales, jardines, reservas, 

etc. 

Terrenos improductivos naturales, desiertos, torrentes, cumbres, montañas, etc. 

        

Los diferentes usos  del suelo 

El uso del suelo abarca la gestión y modificación del medio ambiente natural para convertirlo sectores 

urbanos: asentamientos humanos  o en terreno agrícola: campos cultivables, pastizales. Se debe pensar 

entonces que el suelo no sólo es importante para el ser humano en lo que respecta a la producción 

alimenticia sino que también tiene que ver con la posibilidad de establecer viviendas o construcciones más 

complejas. Para eso, el suelo tiene que ser firme, estable y seguro.                                                                        

La ocupación del espacio por parte del hombre  a través de la construcción de viviendas puede ser 

diferenciada a partir las características que presentan los espacios urbanos y rurales.  

 

Actividad  de resolución 4 
 

1. ¿Cuáles son los principales  usos  que se le da al suelo? 

2. Realiza la lectura de las siguientes afirmaciones luego coloca v (verdadero) o F (falso). En el 

caso de ser falso justifica tu respuesta  

 El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre 

 Los desiertos no son considerados como suelo 

 En el suelo solo se puede desarrollar la agricultura  

 El humus conocido como suelo negro es la primera capa del suelo. 
3. Escribe 3 actividades económicas que se realizan en el suelo  de Neuquén.  



 

Teoría de Alfred Wegener  

La Deriva Continental se refiere a la hipótesis, acreditada al 

meteorólogo alemán Alfred Wegener, y publicada en 1915 en 

su obra “The Origin of Continents and Oceans” (el origen de los 

continentes y océanos), donde plantea que durante el final del 

periodo Paleozoico y el principio del periodo Mesozoico las 

masas de tierra estaban unidas originalmente en un sólo 

supercontinente que llamó Pangea (del griego pan [todo] + gh 

o gaia [Tierra] “toda la tierra”); Panthalassa ("todos los mares") 

fue el enorme océano global que rodeaba la Pangea. 

La idea de que la geografía de la Tierra era diferente comenzó 

cuando aparecieron los primeros mapas confiables de América. 

A partir de entonces, la propuesta de que los continentes 

debieron estar unidos en el pasado fue mencionada por Sir 

Francis Bacon en 1620. Ya a fines del siglo XIX, con las 

observaciones del geólogo sueco Edward Suess acerca de las 

semejanzas entre fósiles de la India, África y Sudamérica, 

también halladas en la Antártida y Australia, y con evidencias de glaciación en rocas de estos continentes, 

propuso en 1885 el nombre de Gondwanalandia o Gondwana para un supercontinente compuesto de 

estas cinco grandes masas meridionales (Gondwana- deriva de una provincia del oriente central de la India 

en la que hay evidencia de una extensa glaciación así como abundantes fósiles). El geólogo sudafricano 

Alexander du Toit publicó en 1937 su obra “Our Wandering Continents” (nuestros continentes errantes), 

en donde llamó Laurasia a una masa de tierra que incluía a la actual Norteamérica, Groenlandia, Europa y 

Asia. 

Las evidencias para respaldar esta hipótesis se basaron en pruebas geográficas, geológicas, climatológicas, 
paleontológicas y paleomagnéticas descritas brevemente a continuación: 

 Geográficas: Existe una estrecha semejanza entre los litorales de los continentes en lados opuestos 
del océano atlántico. 

 Geológicas y Tectónicas: semejanza de secuencias de rocas y cadenas montañosas así como la 

cronología de las mismas.  

 Climáticas: Pruebas de glaciación (morrena y estrías) demuestran que en la era Paleozoica Tardía 

grandes áreas continentales del Hemisferio Sur fueron cubiertos por enormes glaciares.  

 Paleontológicas: evidencia fósil. Algunas de las pruebas más indiscutibles de la deriva continental 

provienen de estas evidencias. 

 

 

 

 
 



 

 

Actividad  de resolución 5 
Te invito a que realices una lectura del material bibliográfico “Teoría de Alfred Wegener” y “La 

Deriva continental”. Luego utilizando ambos textos elabora un informe periodístico donde resaltes 

lo más importante de esta temática. No olvides colocarle un título.  

 


