
Geografia

Objeto de estudio.

Litosfera

Capa externa y rígida de la Tierra integrada por
la corteza y parte del manto.

Hidrosfera

Parte de la Tierra ocupada por los océanos,
mares, ríos, lagos.

Atmósfera

La atmósfera terrestre es el ámbito en el cual se
genera el cambio climático, es la capa gaseosa
que provee de calor y gases a la vida terrestre.

Definición

Ciencia que estudia hechos
y fenómenos geográficos.

Fenómenos

Cambios transitorios y bruscos
que se producen en la Tierra.

Hechos

Lentitud, permanencia y estabilidad

Ciencias auxiliares

Geografía física

Astronomía Física Química Biología Zoología Geología

Geografía humana

Antropología Sociología Economía Historia Demografía

Hechos y fenomenos geograficos

Hecho geografico

Un hecho geográfico es aquel que ocurre
en la superficie terrestre, y que se
caracteriza por su permanencia, estabilidad
y porque su formación es un proceso más
o menos largo. Por ejemplo, los orígenes
de una llanura, la formación de los ríos,
etc.

Fenomeno geografico

Un fenómeno geográfico se produce
cuando se originan cambios drásticos en
corto tiempo y de manera inesperada
sobre la superficie terrestre, causando
alteraciones ambientales. Ejemplos: los
huracanes, tormentas, eclipses, tsunamis,
terremotos, inundaciones, erupciones
volcánicas, entre otros.

Principios metodologicos de la
geografia

Causalidad

Investiga (conocer y explicar) las causas
que producen un fenómeno geográfico
determinado fenómeno o proceso
geográfico. Por ejemplo, como se origina
una montaña, sismos, ciclones,
temperatura, etc.

Extension

Localiza las regiones de la tierra donde se
representan los hechos o se producen los
fenómenos geográficos, del mismo modo
estudia la transformación que sufren estos,
es decir, la magnitud en el tiempo y en el
espacio (duración y alcance). Por ejemplo,
como esa formación montañosa cambia y
mediante la acción de que factores o
agentes internos y externos, a través de los
años.

Localizacion

Localización precisa de los hechos y
fenómenos que ocurren en la superficie
terrestre, su alcance y su magnitud en el
tiempo y en el espacio. Los mapas son
grandes auxiliares para la localización y
representación territorial

Evolucion

Permite ver la continuidad del fenómeno,
su evolución, ritmo, dirección, y cuál es su
principio y límite en el tiempo antes de
que desaparezca.

Relacion

Busca la coordinación que existe entre los
fenómenos y hechos físicos, biológicos y
sociales que se producen en un lugar
determinado y los fenómenos similares
que se efectúan en otros sitos de la Tierra;
por ejemplo estudia la relación que existe
entre un hecho geográfico (una montaña) y
su influencia en la fauna, la flora, los
grupos humanos, la hidrología, los
materiales del suelo, etcétera

Lineas imaginarias

Circulo polar artico Circulo polar antartico Ecuador Tropico de cancer Tropico de capricornio Las líneas imaginarias que dividen el globo
terrestre comprenden, por un lado, los
paralelos o líneas de latitud (paralelas
horizontales), como: el Ecuador, que divide
a la Tierra en dos mitades iguales o
hemisferios (Norte y Sur) el Trópico de
Cáncer, situado a 23º26' al norte del
Ecuador el Trópico de Capricornio,
ubicado igualmente a 23º26' al sur del
Ecuador el círculo polar ártico, a 66º33' al
norte del Ecuador el círculo polar antártico,
66º33' al sur y, por otro, los meridianos o
líneas de longitud (paralelas verticales),
entre los que destaca el Meridiano de
Greenwich o meridiano 0º, referencia a
partir de la que se distribuyen los husos
horarios.


