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UNIDAD 1. GEOGRAFÍA GENERAL 
 

1.1. FUNDAMENTOS DE LA GEOGRAFÍA 
 

a. Reseña histórica de la geografía 
 

 La geografía en la antigüedad 
 
El conocimiento de la región propia y de las regiones vecinas fue el objeto de las actividades de los más antiguos 
pobladores de la TIERRA; pero se supone que los babilonios y asirios fueron los primeros geógrafos quienes se 
interesaron por conocer el curso de los astros a ellos se debe la división del Zodiaco en 12 signos y algunos 
rudimentarios conocimientos sobre la naturaleza del Sol y de la Luna. Los egipcios supieron aplicar la geometría y 
la agrimensura, pero sus conocimientos geográficos quedaron muy limitados, ya que fue un pueblo sin grandes 
alientos conquistadores, razón por la cual no les interesaba la Geografía de los pueblos vecinos.  
 
En las regiones fenicias fue el pueblo el que llevó a cabo los viajes más arriesgados entre todos los pueblos antiguos, 
llegando con sus naves a establecer factorías por todo el Mediterráneo y aun por el Atlántico, fundando, entre otras, 
GADES (hoy Cádiz) y llegando hasta las costas inglesas. Los fenicios eran esencialmente comerciantes y sus viajes 
los emprendían para exportar sus productos manufacturados y adquirir primeras materias: ellos explotaron ya las 
minas del Sur de España. Navegaron también por el Sur del Asia, en busca del fantástico país de Ophir o del oro. 
Los griegos tuvieron ya diversas concepciones de la Tierra. Los jonios sustentaban que la tierra era un disco que 
flotaba sobre un mar sin fin, y suponían a la tierra como centro del Universo.  
 

 Geógrafos y escuelas de geografía 
 
DETERMINISMO GEOGRÁFICO: es una escuela geográfica propia de la Alemania de finales del XIX y comienzos del 
siglo XX que se inscribe en la tendencia determinista de las ciencias sociales, dentro de un ambiente cultural e 
intelectual en el que estaban presentes el darwinismo social, el organicismo y el vitalismo. También incluye la 
pretensión de la geopolítica clásica de atribuir las características físicas y demográficas de cada país a su posición 
en el espacio geográfico, predeterminando así sus posibilidades de desarrollo y expansión. 
 
El término fue acuñado por Friedrich Ratzel en la segunda mitad del siglo XIX. Según Ratzel, la principal tarea del 
geógrafo es comprender de qué manera el medio ambiente influencia los grupos humanos en cada zona de la Tierra, 
obligándoles a asumir determinados comportamientos y actuaciones, resultando en diferentes paisajes geográficos. 
En realidad los planteamientos deterministas están presentes en el pensamiento occidental desde la Antigüedad 
clásica, pues los critica el propio Estrabón, y son retomados por autores de la Edad de Oro del islam, como Said al-
Andalusi. 
 
La escuela opuesta al determinismo es el POSIBILISMO GEOGRÁFICO (POSIBILISMO) O VOLUNTARISMO GEOGRÁFICO 

(VOLUNTARISMO), dentro del ámbito cultural del funcionalismo y la tradición intelectual francesa. Esta corriente 
considera los grupos humanos como un factor geográfico capaz de incidir en su propio futuro a través de la 
modificación de su medio. 
 
El principal grupo de seguidores de Ratzel constituyó la denominada Escuela de Múnich, dirigida por el general 
bávaro Karl Haushofer, que codificó las llamadas leyes geopolíticas y fue uno de los principales ideólogos del 
Lebensraum (doctrina del "espacio vital" que habría impulsado históricamente a los pueblos germánicos a la 
emigración -Völkerwanderung-, y particularmente hacia el este -Drang nach osten-). También se inscriben en este 
ámbito los definidores de la doctrina estadounidense del destino manifiesto. A comienzos del siglo XX el 
antropogeógrafo Ellsworth Huntington desarrolló una teoría explicativa de la decadencia del Imperio romano a partir 
del decrecimiento de la fertilidad de la tierra. Similares planteamientos han venido siendo utilizados para encontrar 
determinaciones geográficas en otros hechos y procesos históricos. Se entiende a la tecnología como la única 
variable que puede mitigar el determinismo geográfico. 
 
Los argumentos deterministas se utilizaron como justificación de las doctrinas pseudocientíficas que proponían la 
desigualdad de los hombres. La derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial conllevó el desprestigio del 
determinismo geográfico junto con otras teorías y prácticas científicas o pseudocientíficas, como la eugenesia. 
 
El Posibilismo geográfico o voluntarismo geográfico son denominaciones de la escuela geográfica y la orientación 
metodológica de la ciencia geográfica, que entiende las relaciones entre los grupos humanos y el medio ambiente 
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como la explotación de la naturaleza por el hombre en función de las técnicas y las elecciones que hacen los propios 
hombres que las desarrollan. 
 
Fue el historiador francés Lucien Febvre el que acuñó el término "posibilismo" para caracterizar el método 
desarrollado por el geógrafo, también francés Vidal de la Blache. La rivalidad nacional entre Francia y Alemania, 
mantenida a niveles dramáticos entre 1870 y 1945, implicó la presentación de su propuesta como la de la "escuela 
francesa" en oposición a la de la "escuela alemana". En realidad la alternativa teórica entre posibilismo y 
determinismo estaba presente en el pensamiento occidental desde Estrabón, que ya observaba el papel activo de 
los grupos humanos sobre su medio. 
 
Al negar el axioma determinista (que los grupos humanos están determinados, o completamente condicionados por 
su entorno físico), Vidal de la Blache desarrolló la noción de los genres de vie ("géneros de vida"). Si en el 
determinismo de Friedrich Ratzel el medio físico determina la historia y las civilizaciones, en el posibilismo de Vidal 
de la Blache un mismo medio es susceptible de ser aprovechado de distinta manera según las técnicas de 
producción, que se concretan en genres de vie. 
 
Con el desprestigio del determinismo tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, el posibilismo se 
convirtió en el paradigma dominante no sólo de la geografía, sino de las ciencias sociales y el ambiente cultural e 
intelectual. 
 
Entre los seguidores del posibilismo estuvieron el francés Maximilien Sorre, o los italianos Roberto Almagià y Lucio 
Gambi. El antropólogo Marshall Sahlins aplica el posibilismo a la ecología cultural para desarrollar una aproximación 
alternativa al determinismo medioambiental dominante en los estudios ecológicos. 
 

 La geografía en la edad media 
 
Durante la Edad Media el conocimiento geográfico, al menos en las sociedades europeas, se vio prácticamente 
interrumpido con la decadencia y desaparición del Imperio romano. Dominó una cosmografía religiosa en la que la 
Tierra se representaba como un disco circular y los continentes (África, Europa y Asia) se disponían en forma de T 
con centro en Jerusalén. En las sociedades árabes en cambio, se conservaron en gran medida los conocimientos 
clásicos. Las necesidades de gobierno y el activo comercio dentro de los territorios árabes facilitaron la recopilación 
de nuevos datos geográficos. Estos datos fueron sintetizados por grandes viajeros como Ibn Batuta, Ibn Jaldún o 
sobre todo Al-Idrìsì (1099-1180) que realizó El libro de Rogerio donde reunió gran número de informaciones sobre 
las tierras conocidas y sobre diversos lugares, capitales y ciudades. 
 

 La ciencia geográfica moderna  
 
El siglo XV representa un cambio radical en las condiciones de desarrollo de los conocimientos geográficos. Se 
recuperaron los conocimientos clásicos y además se conocieron nuevos territorios y pueblos. Autores muy distintos 
intervienen en la labor descriptiva de estos nuevos territorios. El modelo que se sigue es el proporcionado por 
Estrabón, cuya obra Geographiká se redescubre y se reedita. Al mismo tiempo fue necesario modificar también la 
imagen cartográfica del mundo. Juan de la Cosa es el primero que recoge en su mapa las tierras americanas 
conocidas del área del Caribe (1500). Además la obra de Ptolomeo es corregida y ampliada y posteriormente 
superada por el Atlas de Mercator (1595) que encontró también nuevas soluciones al problema de proyectar la 
superficie esférica de la Tierra en una superficie plana. 
 
En el siglo XVII, la geografía tuvo un lugar destacado en la revolución científica que sentó las bases de la ciencia 
moderna. La geografía como ciencia que se ocupaba de la descripción y de la representación cartográfica de la 
Tierra, formaba parte de las matemáticas. Era una ciencia matemática mixta al igual que la astronomía o la óptica. 
La Geografía General en la que se explican las propiedades de la Tierra de B. Varenio publicada en 1650 representa 
muy bien esta concepción. Según Varenio la geografía es “la ciencia matemática mixta que explica las propiedades 
de la Tierra y de sus partes”. Varenio dividía la Geografía en General y Especial, estudiando la primera la Tierra 
como cuerpo físico y celeste y la segunda “la constitución de cada una de las regiones”. En cada región Varenio 
consideraba tres tipos de propiedades: las celestes (la distancia del lugar desde el Ecuador y desde el polo, la 
inclinación del movimiento de las estrellas sobre el horizonte en el lugar, la duración del día más largo y más corto…), 
las terrestres (límites, montes, aguas, selvas y desiertos, animales…) y las humanas (trabajos y técnicas de la región, 
costumbres, formas de expresarse, ciudades…). 
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A lo largo del siglo XVIII se produce el desarrollo de las ciencias especializadas de la Tierra, lo que supuso una 
pérdida de contenido para la geografía como ciencia general. La geología, la botánica y la química pasan a estudiar 
problemas que antes eran objeto de la geografía general. Al mismo tiempo, el aumento en la complejidad de las 
tareas cartográficas dio lugar a la aparición de corporaciones profesionales especializadas, con lo que la geodesia 
y la cartografía se configuran también como disciplinas independientes. La geografía, en definitiva, se divorcia 
progresivamente de las disciplinas matemáticas y el geógrafo se identifica con las tareas corográficas o de 
descripción de países y regiones. 
 
La primera mitad del siglo XIX será fundamental para el desarrollo de la geografía moderna y para su 
institucionalización universitaria. Varios autores han señalado diversas condiciones de posibilidad en su desarrollo: 
Los viajes de exploración que proporcionaron todo un caudal de nuevos datos y experiencias. La expansión colonial 
europea, muy vinculada con las sociedades geográficas que popularizaron los conocimientos geográficos y crearon 
un estado social de opinión favorable hacia la geografía. El desarrollo del nacionalismo, que dará a la disciplina una 
función social y política vinculada a la consolidación del sentimiento nacional. La elaboración de los proyectos 
conceptuales para la geografía desarrollados por Humboldt y Ritter. El reconocimiento de la geografía como una 
disciplina escolar que conllevará la creación de cátedras de geografía para formar profesores. 
 
Para algunos autores (como H. Capel) es esta última condición el factor principal en el desarrollo de la geografía a 
finales del siglo XIX. Carl Ritter, catedrático de Geografía en la universidad de Berlín. Alejandro de Humboldt (1769-
1859) será reivindicado posteriormente como uno de los fundadores de la moderna geografía, aunque es dudoso 
que él se considerara a sí mismo como geógrafo. Humboldt pretendía fundar lo que él mismo denomina como 
“Descripción física de la Tierra”, es decir, lo que hoy se entiende como una geografía física integrada. Una disciplina 
capaz de integrar los distintos elementos del mundo natural. Este proyecto se plasmará en su gran obra Cosmos. 
 
Carl Ritter (1779-1859) por su parte esbozará un proyecto muy diferente. Ritter ocupó un puesto de catedrático de 
geografía en la Universidad de Berlín desde 1820 hasta su muerte. Su obra principal la Geografía General 
Comparada constaba de 21 volúmenes con una ingente masa de informaciones. Para Ritter el objetivo de la 
geografía científica es “la organización del espacio en la superficie terrestre y su papel en el devenir histórico (del 
hombre)”, un proyecto que se situaba en el marco de la tradición intelectual alemana de la filosofía de la historia 
desarrollada por Herder y Hegel. 
 
La obra de ambos autores aun teniendo gran importancia y ejerciendo una fuerte influencia posterior en muchos 
geógrafos, no tuvo continuidad en el tiempo. Autores como Paul Claval han señalado el fuerte retroceso que 
experimento la investigación geográfica entre la muerte en 1859 de estos dos grandes intelectuales y la década de 
1870 cuando comienzan a crearse múltiples cátedras de geografía en Alemania. 
 

b. Cartógrafos y geógrafos 
 
Eratóstenes escribió una extensa obra sobre geografía y puede considéraselo como el fundador de la ciencia 
geográfica. Rectificó el cálculo para la medición de la esfera terrestre: dibujo un mapamundi e hizo atinados estudios 
sobre el relieve y la topografía de Grecia. Fue el primero en acuñar el término “geografía”.  
 
Cartes de Mallos, profesor en Pégamo, fue lo que podríamos llamar un geógrafo esencialmente literario o un literato 
con aficiones de geógrafo. 
 
Polibio, historiador, se ocupó de la geografía descriptiva y defendió la concepción jónica, de suponer la tierra circular 
con el Mediterráneo como línea divisoria. 
 
Estrabón escribió una Geografía en 17 volúmenes; fue mejor un erudito que un geógrafo y en su obra comenta los 
lugares de que hablan los cantos de Homero. 
Después, la geografía se hizo puramente descriptiva y perdió todo el carácter matemático que le habían comunicado 
los pitagóricos.  
 
Claudio Ptolomeo, de Alejandría, introdujo en la confección de los mapas la proyección cónica; hasta llegar a él los 
geógrafos griegos trazaban los meridianos y paralelos, en las representaciones de sus mapas, cortándose 
perpendicularmente, con lo cual las dimensiones y apariencias de las tierras quedaban deformadas. Escribió una 
extensa Geografía su obra se ocupa de la Geografía Matemática y de la descripción de los países. 
En resumen, los griegos exteriorizaron dos opiniones opuestas sobre la Tierra: unos admitían que los continentes 
conocidos (Fcumene, de Estrabón)) estaban rodeados del agua del Océano que llegaba hasta los confines del 
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mundo. Otros sostenían que la Tierra era maciza de continentes y que entre las masas de los mismos había mares 
interiores, como el Mediterráneo o grandes lagos. 
Los romanos, bajo el aspecto científico, se limitaron a glosar las concepciones de los griegos; pero en el aspecto 
descriptivo, como que sus conquistas les llevaron a lejanos países, pudieron dar de ellos versiones más reales de 
las que habían dado los griegos. 
 
Pomposo Mela (nacido en España) publicó una Geografía en tres tomos: en ella hay un mapa del mundo entonces 
conocido, y Lino el Viejo escribió sobre geografía física y matemática; esta última obra sirvió como obra descriptiva 
hasta bien entrada la Edad Media. 
Después de la ruina del imperio romano, un mundo bárbaro dominó en Europa y la geografía, lo mismo que los 
restantes conocimientos científicos, pasaron unos siglos de ocaso y aletargamiento. A partir del siglo XII fueron 
intensificándose nuevamente los estudios geográficos y durante el siglo XIII recibieron considerable empuje debido 
a los descubrimientos entonces realizados. Los cosmógrafos se dedicaron a construir mapas incorporando en ellos 
los nuevos territorios descubiertos en la costa africana del Atlántico y en el lejano oriente asiático. 
 
Alejandría y Antioquia fueron los lugares donde los monjes medievales hallaron documentos griegos que les 
sirvieron para rehacer los conocimientos geográficos. Pero el estudio derivó orientándose a interpretaciones 
alegóricas de la Biblia en Alejandría y al estudio histórico-gramatical de los versículos de la misma, en Antioquia. 
Los cristianos de Oriente escribieron sus obras en griego, porque se orientaron en las fuentes griegas y porque se 
mantenía aun en ellos la tradición de aquella gran cultura helénica. Los cristianos de occidente escribieron en latín, 
porque muchas de las obras clásicas griegas les habían llegado por mediación de los árabes y, como el latín 
continuaba siendo la lengua sabia de los pueblos occidentales de Europa, en latín se escribían las obras científicas 
y literarias. A San Isidoro, obispo de Sevilla se le considera como el más erudito escritor del occidente.  
 
La Geografía de Aristóteles fue introducida en la cultura occidente por los árabes en el siglo XIII, y también fue 
escrita entonces una traducción latina de la Geografía de Ptolomeo, cuyo texto original no se recuperó hasta el siglo 
XV. En el siglo IX las islas Feroe fueron descubiertas por unos anacoretas irlandeses; hacia el año 900 se descubrió, 
por los normados, Groenlandia (que quiere decir Tierra verde). Algunos colonos se establecieron allí y parece que 
los habitantes de Groenlandia llegaron a descubrir tierras de la América del Norte. Más tarde, se supone que 
alcanzaron las costas del Labrado y de Terranova. En el siglo XIII los emperadores mongoles entraron en relaciones 
comerciales con los países del oriente de Europa y a partir de entonces algunos viajeros europeos se dedicaron a 
conocer las tierras del Asia oriental. El más importante de estos viajeros es Marco Polo quien comunicó noticias muy 
interesantes del imperio Chino llamado entonces del Cathay. El viaje de Marco Polo se realizó desde 1271a 1295. 
Anteriormente su padre y su tío habían visitado ya los países del oriente demasía. Marco Polo pasó por Siria, la 
meseta del Pamir, el desierto de Gobi, y residió en la ciudad china de Singui, donde el emperador le nombró 
gobernador de la provincia de Maní. Al regresar a Europa, acompañó a la hija del gran Khan hasta Persia, donde 
ésta casó con el príncipe de aquel país. Polo continúo más tarde su viaje hacia Constantinopla y llegó a Venecia 
después de 24 años de ausencia. Escribió sus memorias en la cárcel, donde pasó hecho prisionero por los 
genoveses en una batalla naval. En su narración hay notables exageraciones e inexactitudes, producto de su fogosa 
imaginación. 
 
Los árabes hicieron sus conquistas con pasmosa rapidez, fue grande el interés de los árabes para conocer los 
países que habían sojuzgado. Pero su conocimiento no se orientó tan sólo en aspecto descriptivo, sino que se 
dedicaron también a conocer la parte científica de la Geografía, si bien en este aspecto se limitaron a actuar de 
comentadores de los antiguos geógrafos. Sus primeras fuentes de información, en estos aspectos, fueron las obras 
de Aristóteles y de Ptolomeo. Fosslan, en el siglo IX, describió el imperio ruso y habló de la forma esférica de la 
Tierra. Albiruni, en el XII, escribió una descripción de la India y Wardí publicó una geografía en la cual trata de Asia, 
África y Europa. No obstante todo esto, los árabes no poseyeron en geografía una cultura muy densa, ni extensa, 
como la tenían en matemáticas y filosofía y no aportaron ninguna teoría genial; es más, conocieron muy poco el 
norte de Europa. 
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Martin Waldseemüller: 
Se considera que el mapa realizado en 1507 por 
Martin Waldseemüller, un geógrafo alemán, fue el 
primero en designar con el nombre de América a 
las tierras transatlánticas recién descubiertas. El 
nombre de América es un reconocimiento a la labor 
de Américo Vespucio, quien comenzó a trazar los 
mapas de sus viajes por el continente una vez 
instalado en Sevilla (1508) al servicio del 
rey Fernando. Tanto Solís, Pinzón, Juan de la 
Cosa como Vespucio contribuyeron con sus 
expediciones al trazado de los primeros mapas de 
los que se tiene conocimiento sobre el continente 
americano. Asimismo, los llamados planisferios de 
Salviatti y de Castiglione, ambos aproximadamente 
de 1525, son importantes documentos de la cartografía de la época en la cual se basaron mapas posteriores. El 
planisferio de Castiglione fue regalado a éste por el emperador Carlos V. El mapa de Waldseemüller, impreso en 12 
hojas separadas, fue de los primeros en el que se separaban con claridad Norteamérica y Sudamérica de Asia. 
 
Abraham Ortelius (1527-1598): 
En 1570, Abraham Ortelius, un cartógrafo 
flamenco, publicó el primer atlas moderno. En el 
siglo XVI, muchos cartógrafos elaboraron mapas 
que iban incorporando la creciente información que 
aportaban los navegantes y los exploradores. 
Nació en 1527 y se convirtió en un famoso 
matemático antes de centrar casi su actividad en la 
geografía y la cartografía. En 1570 publicó 
su Theatrum Orbis Terrarum, considerada como el 
primer éxito comercial inmediato de este tipo de 
obras. Actualmente se sigue usando la 
clasificación y estructura de éste. Su primera 
versión contenía 70 mapas, 56 de Europa, 10 de 
Asia y África y uno de cada continente, realizó una 
selección de los mejores mapas disponibles que 
redibujó con un formato uniforme para la edición de 
su obra, estableció un orden lógico de los mapas: mapamundi, Europa, Asia, África, Nuevo Mundo. También incluyó 
una lista con los nombres de los autores de los mapas. Este atlas tuvo un gran éxito, sobre todo por su tamaño y 
formato y fue editado en diversos idiomas y no paró de actualizarse y mejorarse hasta 1612. En 1575 Ortelius fue 
nombrado geógrafo de Felipe II, un cargo que le permitió acceso a los conocimientos acumulados por los 
exploradores portugueses y españoles. 
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Gerhardus Mercator (1512-1594):  
El eximio geógrafo y cartógrafo de origen germano-holandés Gerhard Kremer, en latín Gerhardus Mercator, nació 
en 1512 y murió 1594. Natural de los Países Bajos españoles, en su juventud estudió filosofía y matemáticas, 
convirtiéndose pronto en un eminente cartógrafo; entre otros, realizó trabajos para el emperador Carlos V. Sin 
embargo, en la década de 1540 fue acusado de herejía y estuvo encarcelado durante algún tiempo. Después se 
trasladó a Duisburgo, en el ducado de Kleve, donde se establecieron también muchos protestantes holandeses 
perseguidos. En 1554 se hizo internacionalmente famoso por un gran mapa de Europa. En un mapamundi del año 
1569 utilizó el sistema de proyección de mapas que más tarde se bautizó con su nombre. Se trata de una 
representación cilíndrica con meridianos rectos y paralelos y círculos de latitud iguales, y tiene la ventaja de que la 
distancia más corta entre dos puntos en el globo (círculo máximo) viene representada como una línea recta, 
una loxodromia, Por ello esta proyección se sigue utilizando hoy día para navegar. En el mapamundi de Mercator, 
referido a coordenadas cartesianas los paralelos son rectas paralelas al eje de las abscisas, estando el ecuador 
representado por dicho eje, y los meridianos son rectas paralelas al eje de las ordenadas, estando el meridiano 
origen representado por dicho eje; los polos no son representables en el mapa.  
 
La proyección cartográfica de Mercator es, pues, una proyección cilíndrica rectangular directa en la que los paralelos 
son líneas que conservan las distancias. El valor del módulo de deformación lineal crece con la latitud hacia el polo 
norte o hacia el polo sur, siendo infinito en ambos polos, A paralelos equidistantes en la esfera terrestre corresponden 
así, en el mapa, rectas cada vez más distanciadas. Las loxodromias sobre la Tierra (líneas que cortan todos los 
meridianos según un ángulo constante) se representan en este mapa mediante rectas. Sólo la proyección de 
Mercator goza de esta propiedad. El uso de esta cartografía es general en navegación marina, porque permite 
encontrar el ángulo de ruta por simples procedimientos gráficos. No obstante, en este mapa la escala varía muy 
rápidamente, pobre todo en las latitudes altas, por lo que conviene dar siempre dar la escala del mapa de Mercator 
para un determinado paralelo de referencia, que puede 
ser el ecuador, o bien para el paralelo medio del mapa. 
El primer año después de la muerte de Mercator se 
publicó su gran libro do mapas del mundo. Él lo 
denominó Atlas, en honor al gigante la mitología griega 
que sostenía la bóveda celeste, y desde entonces se 
han llamado las obras mayores de cartografía. 
Posteriormente, los famosos grabadores en cobre 
Jodocus y Hondius perfeccionaron y volvieron a publicar 
el atlas de Mercator. Este sigue considerándose como 
uno de los mayores cartógrafos de la época de los 
descubrimientos; la proyección que concibió para su 
mapa del mundo resultó de un valor incalculable para 
todos los navegantes. 
  

c. Objeto y método de estudio 

La geografía es la ciencia que estudia las características de la tierra en relación con la sociedad. Por esta razón, sus 
objetos de estudio son los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales, considerados a partir de 
su distribución en la superficie terrestre y sus interrelaciones. La geografía estudia aspectos estrictamente físicos, 
como el clima, la geología, geomorfología, hidrología y vegetación.  

Un geógrafo es un científico e investigador cuyo campo de estudio es la Geografía, el estudio de las actividades 
humanas en la superficie terrestre y de su composición física. Aunque históricamente se considera a los geógrafos 
como aquellas personas que hacen mapas, esto es realmente un campo de estudio de la cartografía, un subconjunto 
de la geografía. El geógrafo es capaz de estudiar no sólo los detalles geográficos de manera regional o sistemática, 
sino además el impacto del ser humano en el medio ambiente y la influencia de la geografía en la vida y actividades 
humanas y biológicas. Se ocupa del tratamiento de la geografía, observa, localiza, describe, analiza, compara, 
señala causas y consecuencias de los problemas geográficos. A tales efectos emplea el método geográfico, que es 
el conjunto de procedimientos y recursos con los cuales se puede llegar al conocimiento de una realidad geográfica 
determinada. 

 
Su objeto principal de estudio es el espacio geográfico, considerado como una construcción social. Es decir creado 
a partir de la interrelación del ser humano en un determinado territorio a lo largo de la historia. Las habilidades 
requeridas para convertirse en un geógrafo provienen de las ciencias geográficas, pero son también influenciadas 
por las ciencias sociales y las ciencias biológicas. El geógrafo moderno en la sociedad contemporánea se centra 
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principalmente en la resolución de problemas como el impacto ambiental, el planeamiento urbanístico, prevención 
de riesgos naturales, y los riesgos de la ordenación del territorio y el desarrollo local sustentable-sostenible entre 
otras actividades. Algunos geógrafos griegos, como Aristarco y Selénico de Seleucia, opinaron que era el Sol el 
centro del mundo, con lo cual puede considerársele como precursores de la teoría de Copérnico. Los pitagóricos 
dividieron el cielo en zonas, consideraron en él diversos círculos, y admitieron en la Tierra cinco zonas: la ártica, la 
de verano, la de los días y noches iguales, la de invierno y la antártica. Las conquistas de Alejandro dieron a los 
griegos un mejor conocimiento del Asia, y sus colonias en el Mediterráneo (que llegaron hasta el Sur de España), 
les familiarizaron en el conocimiento de las costas de este mar. Aristóteles trató por primera vez la Tierra considerada 
como una esfera; uno de sus discípulos procedió a medir un círculo mayor de la esfera terrestre.  
 

 Principio de Localización: Formulado por Federico Ratzel. Consiste en ubicar el lugar exacto de un hecho o 
fenómeno geográfico tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como: latitud, longitud, altitud, límites, 
superficie. 

 Principio de Descripción: Consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico 
que queramos estudiar. 

 Principio de Comparación o Analogía: Desarrollado por Karl Von Ritter y Vidal de la Blache. Consiste en 
establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que estemos estudiando con otro 
que se ubica en otras latitudes del globo. 

 Principio de Causalidad: Formulado por Alexander Von Humboldt. Permite identificar el porqué de la ocurrencia 
de un hecho o fenómeno geográfico. Otorga carácter científico a la geografía. 

 Principio de Actividad: Propuesto por Jean Brunhes. Señala que todo se encuentra en constante 
transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la naturaleza. 

 Principio de Conexión o Relación: También formulado por Jean Brunhes. Nos dice que todo hecho o 
fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. 

 
 

1.2. LA FORMACIÓN DE LOS CONTINENTES Y SU POSICIÓN ACTUAL  
 

a. Formación del planeta 
 
La historia de la Tierra comprende 4.570 millones de años, desde su formación a partir de la nebulosa protosolar. 
Ese tiempo es aproximadamente un tercio del total transcurrido desde el Big Bang, el cual se estima que tuvo lugar 
hace 13 mil millones de años. Este artículo es un resumen de las principales teorías científicas de la evolución de 
nuestro planeta a lo largo de su existencia.  
 
El origen de la Tierra es el mismo que el del Sistema Solar. Lo que terminaría siendo el Sistema Solar inicialmente 
existió como una extensa mezcla de nubes de gas, rocas y polvo en rotación. Estaba compuesta por hidrógeno y 
helio surgidos en el Big Bang, así como por elementos más pesados producidos por supernovas. Hace unos 4600 
millones de años, una estrella cercana se transformó en supernova y su explosión envió una onda de choque hasta 
la nebulosa protosolar incrementando su momento angular. A medida que la nebulosa empezó a incrementar su 
rotación, gravedad e inercia, se aplanó conformando un disco protoplanetario (orientado perpendicularmente al eje 
de rotación). La mayor parte de la masa se acumuló en su centro y empezó a calentarse, pero debido a las pequeñas 
perturbaciones del momento angular y a las colisiones de los numerosos escombros generados, empezaron a 
formarse protoplanetas. Aumentó su velocidad de giro y gravedad, originándose una enorme energía cinética en el 
centro. La imposibilidad de transmitir esta energía a cualquier otro proceso hizo que el centro del disco aumentara 
su temperatura. Por último, comenzó la fusión nuclear, de hidrógeno a helio, y al final, después de su contracción, 
se transformó en una estrella T Tauri: el Sol. La gravedad producida por la condensación de la materia –que 
previamente había sido capturada por la gravedad del propio Sol– hizo que las partículas de polvo y el resto del 
disco protoplanetario empezaran a segmentarse en anillos. Los fragmentos más grandes colisionaron con otros, 
conformando otros de mayor tamaño que al final formarían los protoplanetas. Dentro de este grupo había uno situado 
aproximadamente a 150 millones de kilómetros del centro: la Tierra. El viento solar de la recién formada estrella 
arrastró la mayoría de las partículas que tenía el disco, condensándolas en cuerpos mayores. 
 
La Luna. El origen de la Luna es incierto, aunque existen evidencias que apoyan la hipótesis del gran impacto. La 
Tierra pudo no haber sido el único planeta que se formase a 150 millones de kilómetros de distancia del Sol. Podría 
haber existido otro protoplaneta a la misma distancia del Sol, en el cuarto o quinto punto de Lagrange. Este planeta, 
llamado Theia, se estima que sería más pequeño que la actual Tierra, probablemente del mismo tamaño y masa 
que Marte. Iba oscilando tras la Tierra, hasta que finalmente chocó con esta hace 4533 Ma. La baja velocidad relativa 
y el choque oblicuo no fueron suficientes para destruir la Tierra, pero una parte de su corteza salió disparada al 
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espacio. Los elementos más pesados de Theia se hundieron hacia el centro de la Tierra, mientras que el resto se 
mezcló y condensó con el de la Tierra. Esta órbita pudo ser la primera estable, pero el choque de ambos desestabilizó 
la Tierra y aumentó su masa. El impacto cambió el eje de giro de la Tierra, inclinándolo hasta los 23,5º; siendo el 
causante de las estaciones (el modelo ideal de los planetas tendría un eje de giro sin inclinación, paralelo al del Sol, 
y por tanto sin estaciones). La parte que salió despedida al espacio (la Luna), bajo la influencia de su propia gravedad 
se hizo más esférica y fue capturada por la gravedad de la Tierra. 
 
El súper continente Pannotia fue formado alrededor de 600 Ma y luego se fracturó (sólo 50 Ma más tarde). Los 
peces, los primeros vertebrados, aparecieron en los océanos alrededor de 530 Ma. A finales del Cámbrico ocurrió 
una extinción masiva, la cual terminó hace 488 Ma. 
Pangea, el supercontinente más reciente, existió de 300 a 180 Ma. Las siluetas de los continentes modernos y otras 
masas de tierra se indican en este mapa. Unos 20 millones de años más tarde (hace 340 Ma), evolucionó el huevo 
amniótico, que podría ponerse en la tierra, dando una ventaja en la supervivencia de los embriones de tetrápodos. 
Esto dio lugar a la divergencia de los amniotas y los anfibios. Otros 30 millones de años (hace 310 Ma) después, se 
observa la divergencia de los synapsidas (incluidos los mamíferos) y los saurópsidos (incluidas las aves, no aves y 
los reptiles no mamíferos). Otros grupos de organismos continuaron evolucionando en líneas divergentes (en peces, 
insectos, bacterias), pero se conocen menos detalles. Hace 300 Ma, se formó el supercontinente más cercano a la 
actualidad, llamado Pangea. La extinción más grave hasta hoy tuvo lugar hace 250 Ma, en el límite de los períodos 
Pérmico y Triásico: el 95% de la vida en la Tierra desapareció, posiblemente debido 
al evento volcánico llamado trampas siberianas.  
 

b. Las Eras geológicas 
 
Una era geológica es una unidad geocronológica, una división de tiempo que se 
emplea en la geología histórica para determinar la escala temporal geológica. Cabe 
destacar, que la unidad básica es la edad y en orden decreciente la jerarquía 
establecida sería: edad, época, período, era, eón. La era, por su parte, implica un 
período de tiempo sumamente largo, vale decir, millones de años, que a su vez 
implica tanto procesos biológicos como geológicos. En tanto, la historia de nuestro 
planeta tierra se halla dividida en eras para de ese modo hacer mucho más 
asequible la comprensión de la evolución del mundo y los seres que lo componen. 
Las eras geológicas son cuatro:  

 Era proterozoica: está considerada como la más larga de las etapas de la tierra, 
habiendo durado alrededor de 4.027 millones de años y en ella se produjeron 
sustanciales cuestiones como ser: formación de la litosfera, la hidrosfera, los océanos y la atmósfera que harían 
factible el desarrollo de la vida. También dijeron presentes las algas, los hongos y las primeras bacterias en este 
tiempo; vale mencionar que las formas de vida eran sumamente sencillas en comparación con eras posteriores. 

 Era paleozoica o primaria: se extendió por más de 290 millones de años y entre lo más destacado se cuenta que 
en la misma la tierra se divide en un número pequeño de continentes. Respecto de los animales, abundaron los 
de concha o exoesqueleto, incluso, varios de los seres vivos que vivían en el agua emergieron hacia la tierra. 
Aparecieron en este tiempo los peces, los moluscos, los anfibios, los reptiles, entre tantísimos otros. 

 Era mesozoica o secundaria: y también conocida como la era de los dinosaurios, duró aproximadamente unos 
186 millones de años y en ellos no se produjo ningún movimiento orogénico; los continentes fueron alcanzando 
su fisonomía actual. El clima se caracterizó por su calidez lo que permitió la fabulosa evolución y la diversificación 
de los animales. 

 Era cenozoica o terciaria: comenzó hace unos 65 millones de años y se extiende a nuestra actualidad. Entre lo 
más notable de esta era sobresale la glaciación, la colisión de Asia con la India y de Arabia con Eurasia dando 
lugar al plegamiento alpino que originó las grandes cordilleras del sur de Europa y de Asia. Tras la desaparición 
de los dinosaurios se imponen las formas de vida más complejas, los mamíferos, los primates superiores, el homo 
sapiens y el ser humano. 
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Eras geológicas 

 



 

1.3. RAMAS DE LA GEOGRAFÍA 
 

a. Geografía física 
 

Subrama CC auxiliar Tópicos claves 

Geomorfología 
Hidrogeografía  
Climatología 

Geodesia 
Geofísica 
Geología 
Geoquímica 
Topografía 
Hidrología 
Meteorología 

Del medio físico 

 El Clima  

 Calidad del aire  

 Geología y Morfología  

 Hidrología superficial e Hidrogeología 

 Suelos  

 Paisaje  

 Mares y lagos  

 

b. Geografía biológica (Biogeografía) 
 

Subrama CC auxiliar Tópicos claves 

Fitogeografía 
zoogeografía 

Botánica 
Ecología 
Edafología 
Zoología 

De la Biota 

 Vegetación  

 Fauna  

 Relaciones Ecológicas  

 
 

c. Geografía humana 
 

Subrama CC auxiliar Tópicos claves 

Geografía:  
De la población 
Económica 
Política 
Social 

Antropología 
Demografía 
Etnografía 
Agronomía 
Economía 
Historia 
Política 
Sociología 

Del Medio Socio-económico y cultural 

 Análisis del asentamiento  

 Transporte  

 Acueducto y Alcantarillado  

 Tratamiento de Desechos 
Sólidos  

 Hábitat  

 Centros  

 Espacios públicos  

 Paisaje urbano  

 Equipamiento de Servicio  

 Marco Jurídico, 
Regulaciones  

 Urbanas y Arquitectónicas  

 Salud  

 Calidad de Vida  

 Factores Socio-culturales  

 Vulnerabilidad del 
Asentamiento  

 Economía  

 Relaciones de 
Dependencia  

 Fuentes energéticas  

 División Político-
administrativa 

 
 

Ver tablero de geografía y terminología en Anexo 1 
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UNIDAD 2. ELEMENTOS DE CARTOGRAFÍA 
 

2.1. GENERALIDADES 
 

a. ¿Qué es la cartografía? 
 
La cartografía (del griego χάρτις, chartis = mapa y γραφειν, graphein = escrito) es la ciencia que se encarga del 
estudio y la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. La 
cartografía es una ciencia muy antigua cuyo fin es ofrecer una representación gráfica fiable del territorio; mostrar de 
forma reducida, sintética y esquemática una realidad compleja e incluso a veces difícilmente abarcable, y a través 
de ello obtener una mejor comprensión de los fenómenos de la Tierra, su localización, tamaño y distribución. A través 
de la consulta de un mapa, de un solo golpe de vista, podemos comprender mejor realidades que antes resultaban 
confusas e inconexas. 
Por extensión, también se denomina cartografía a un conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito 
concreto de estudio. Al ser la Tierra esférica, o más bien geoide, lo cual es una derivación del término "esférico", ha 
de valerse de un sistema de proyecciones para pasar de la esfera al plano. El problema es aún mayor, pues en 
realidad la forma de la Tierra no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en la zona 
ecuatorial. A esta figura se le denomina Elipsoide. Pero además de representar los contornos de las cosas, las 
superficies y los ángulos, se ocupa también de representar la información que aparece sobre el mapa, según se 
considere qué es relevante y qué no. 
 

b. Reseña histórica de la cartografía 

La elaboración de mapas de cierta complejidad debió producirse simultáneamente a la práctica de las observaciones 
astronómicas. En esta primera etapa dos son los tipos de mapas existentes: uno, el mapa instrumento, realizado 
con una finalidad informativa, utilitaria, como el de las islas Marshall, y otro, el mapa imagen, que representa un 
nuevo concepto más intelectual y que tiene un doble sentido, es un instrumento que tiene una utilidad inmediata 
pero, a su vez, es también una imagen, ya que en ellos aparecen la representación de la Tierra, conceptos 
cosmológicos o religiosos..., pero centrado principalmente en el mundo del autor que lo construye; un ejemplo, el 
mapa del mundo babilónico, mapa circular como corresponde al panorama natural del horizonte. 

El poema de los Argonautas nos narra que los egipcios ya tenían, desde tiempos remotos, tablas grabadas donde 
estaban señalados los caminos de la Tierra con los límites de los continentes y de los mares. En el comentario del 
poema del Universo de Dionisio El Periegeta, Eustacio nos refiere que Sesostris dio a los egipcios tablas donde 
estaban representados sus viajes; también conocemos las inscripciones geográficas encontradas en la ruinas de 
Thebas por Mariette, remontando su antigüedad a 17 siglos antes de Jesucristo. Estas inscripciones en nada se 
parecen a nuestros mapas actuales, puesto que en ellos sólo hay figuras etnográficas, tipos de hombres y de seres 
colocados en el orden de su posición geográfica y acompañados de leyendas indicadoras de los pueblos, aplicando 
un procedimiento análogo al que posteriormente utilizaron los romanos. Además de estos itinerarios, se estima que 
disponían de mapas catastrales que quizá dibujaban sobre ladrillos o tablas como los caldeos, de tal manera que 
situaban a Egipto en el centro de la Tierra cuando hacían la descripción del mundo por ellos conocido.  

Los mapas más antiguos que existen fueron realizados por los babilonios hacia el 2300 a.C. Estos mapas estaban 
tallados en tablillas de arcilla y consistían en su mayor parte en mediciones de tierras realizadas con el fin de cobrar 
los impuestos. También se han encontrado en China mapas regionales más extensos, trazados en seda, fechados 
en el siglo II a.C. Parece que la habilidad y la necesidad de hacer mapas son universales. Uno de los tipos de mapas 
primitivos más interesantes es la carta geográfica realizada sobre una entramado de fibras de caña por los habitantes 
de las islas Marshall, en el sur del océano Pacífico, dispuestas de modo que muestran la posición de las islas. 

La primera vez que el hombre organizó símbolos para representar elementos geográficos en un espacio reducido, 
bidimensional, se produjo un logro en el pensamiento abstracto de mucha importancia, pues de ese modo se 
facilitaba la comprensión de relaciones direccionales, la asociación de observaciones y el descubrimiento de 
estructuras geográficas que únicamente podían conocerse cuando se representaban en un mapa. No sabemos 
cuándo fue elaborado el primer mapa, pero podemos suponer que su antigüedad es similar al descubrimiento de la 
comunicación mediante el lenguaje escrito. La historia de la elaboración de mapas no es solamente un recuento de 
los esfuerzos realizados para tratar de comprender el medio ambiente, sino también una reflexión sobre las actitudes 
humanas, sus creencias y preferencias a lo largo del tiempo. Un conocimiento general del desarrollo y de los cambios 
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que se han ido sucediendo a lo largo de la historia. Proporciona al Cartógrafo la comprensión de las raíces de su 
profesión y también proporciona una base sobre la que puedan valorarse los grandes cambios que estamos viviendo. 

Nadie sabe la fecha en que el primer cartógrafo elaboró el primer mapa, que seguramente fue una tosca 
representación de un accidente geográfico dibujada sobre la arena o grabada sobre una roca. Una de estas 
representaciones más antiguas que tenemos conocimiento es una tablilla de cerámica con casi 5000 años de 
antigüedad, que muestra montañas, masas de agua, y otros accidentes geográficos de Mesopotamia .También se 
tiene conocimiento que los Faraones en el valle del Nilo representaban los linderos de las propiedades después de 
las inundaciones anuales. 
 
Cartografía griega: Los mapas actuales se basan en la geografía matemática que se inició en la Grecia clásica, y 
aunque los avances cartográficos conseguidos por los griegos llegaron a niveles de perfección que no volvieron a 
ser igualados hasta el siglo XV, la idea general del mundo de la que partían no era muy distinta de la de los babilonios. 
Fueron los sabios cosmógrafos, astrónomos y matemáticos los que establecieron las primeras directrices para la 
representación científica de la superficie terrestre. 
 
Cartografía romana: En Roma, al contrario, no se nota ese avance de la cartografía experimentado en Grecia y 
hay que distinguir el mapamundi, que sigue el modelo circular jonio y que fue común en la Edad Antigua, y los 
itinerarios -totalmente prácticos- que despiertan un mayor interés y que señalan las rutas que iban a usar los 
ejércitos, los comerciantes entre otros. A partir del derrumbamiento del Imperio Romano se produce en Europa un 
vasto retroceso cultural, que también se observa en los conocimientos geográficos que habían permitido dibujar con 
sobrada precisión las tierras conocidas. En este momento desaparece el sistema de medición por coordenadas y la 
geografía matemática es sustituida por otra basada en expresiones de la Biblia, que induce a pensar que la Tierra 
es plana. Estos mapas que no tienen carácter científico son, en cambio, obras de una gran belleza que reflejan una 
concepción teológica del mundo. No tenían ninguna utilidad para la navegación.  
 
Cartografía árabe durante los siglos VIII y IX: Durante el estancamiento geográfico medieval europeo, los 
navegantes árabes realizaron y utilizaron cartas geográficas de gran exactitud. Después de un largo periodo de 
silencio, se inicia un movimiento de recuperación de los clásicos griegos por obra de los árabes en los siglos VIII y 
IX. A partir de esta última fecha, el mundo islámico produce su propia cartografía, convirtiéndose en el continuador 
del desarrollo científico antiguo. Estos avances cartográficos llegan principalmente hasta Europa gracias a los 
intercambios de carácter comercial que se mantienen con los árabes, relaciones que se hicieron más fluidas durante 
el siglo XIII, provocando un mayor conocimiento por parte de los occidentales del mundo oriental. La gran figura será 
Al-Idrisi que usó como principal fuente el trabajo de Tolomeo y realizó un mapa del mundo en 1154. 
 
Los avances de la cartografía en Europa fueron posteriores ya que los europeos no comenzaron a buscar nuevas 
vías de comercio hasta que no vieron cerrarse las rutas con Oriente, produciéndose en ese momento un florecimiento 
de la elaboración de mapas. El interés que despertó en los grandes reinos cristianos (España y Portugal) hizo que 
se financiaran grandes empresas marítimas abandonando el punto de vista del teólogo (el más importante durante 
el medioevo) y tomando en cuenta el del navegante. Surgen así los portulanos, 
término con el que se designan las cartas náuticas que tuvieron su apogeo desde 
el siglo XIII al XVI e incluso el XVII. En su origen esta palabra designaba los 
cuadernos de instrucciones en que los navegantes anotaban los rumbos y las 
distancias entre los puertos. Entre estos navegantes mediterráneos destacaban los 
mallorquines. Los portulanos están relacionados directamente con los modernos 
mapas. Estos libros de ruta trazaban, generalmente sin meridianos o paralelos, los 
rumbos principales de acuerdo a los 8 vientos más importantes, estos siempre de 
color negro. El procedimiento seguido era el de la "Raxon de Marteloio": líneas 
rectas de rumbo unían los puntos de salida con los de arribo. Estas cartas tenían dos características: sólo las costas 
se trazaban con cierta exactitud, y las cartas se hallaban siempre entrecruzadas por una red de líneas. Debido a su 
complejidad gráfica, estas cartas fueron constituyéndose en regalos para reyes y príncipes, hechas por importantes 
cartógrafos y artistas de la época. 

El arte de la cartografía también se desarrolló en las civilizaciones maya e inca. Los incas, ya en el siglo XII d.C., 
trazaban mapas de las tierras que conquistaban. A partir de la introducción del uso de la brújula en el Mediterráneo 
(finales del s. XIII) y del desarrollo del astrolabio, estas notas adquirieron una precisión cada vez mayor y comenzaron 
a redactarse libros de derrota en los que se detallaban los rumbos y las distancias. Trasponiendo los datos de estos 
libros a pergaminos y uniendo los distintos puntos entre sí, se trazaron las primeras cartas náuticas con ciertas 
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garantías, a las que se denominó "cartas portulanas" o "portulanos". No tenían coordenadas pero se trazaban a 
escala, de tipo lineal, que permitía indicar las distancias entre los distintos puertos en leguas marinas.  

Este tipo de mapa coexistió con la cartografía tradicional que se realizaba en los ambientes monásticos. Sobresalen 
la Carta Pisana, el portulano de Angelino Dulcert, donde se representan por primera vez las Islas Canarias, y el Atlas 
catalán de Abraham Cresques. En el siglo XV un nuevo hecho viene a marcar un avance importante, es el 
redescubrimiento de Tolomeo, momento a partir del cual la cartografía comenzó a adoptar técnicas más innovadoras 
que permiten levantar nuevos mapas en la época de los grandes viajes de exploración. Los europeos cultos volvieron 
a pensar en una Tierra esférica y combinando las enseñanzas ptolemaicas con las aportadas por los portulanos, se 
creó el armazón del desarrollo cartográfico renacentista hasta la época de Mercator y Ortelius, quienes pusieron fin 
al imperio cartográfico de Tolomeo a mediados del siglo XVI. 

c. El nacimiento de la nueva cartografía 
 
La cartografía en la época de la Web 2.0 se ha extendido hasta Internet, propiciando el surgimiento del contenido 
creado por el usuario. Este término implica que existan mapas creados de la manera tradicional - mediante 
contribuciones de varios cartógrafos individuales - o con información aportada por el público. En la actualidad, son 
numerosos los portales que permiten visualizar y consultar mapas de casi todo el mundo. Así mismo, en la actualidad 
muchos geógrafos son principalmente profesionales, estando a menudo empleados en administraciones públicas 
así como en el sector privado en empresas consultoras. En algunos países la denominación geógrafo, se suele 
extender a los estudiantes de Geografía, también esto queda a criterio de los profesionales y/o profesores de como 
decidan llamarlos, mostrando una flexibilidad en los términos. Además usan como fuentes secundarias mapas de 
diferentes partes del mundo o un planisferio. 

 
 

2.2. CONOCIMIENTOS PREVIOS QUE NECESITAMOS RECUPERAR 
 

a) Medidas de conversión 

b) El uso básico del transportador  

c) El Plano cartesiano 

d) La rosa de los vientos 

e) Los tipos de mapas 

f) Las leyendas 

g) El relieve submarino 

 

a. Medidas de conversión 
Sistema métrico decimal Símbolo Conversión 

Milímetro mm décima parte de un centímetro 

Centímetro cm 10 mm 

Decímetro dm 10 cm 

Metro m 10 dm / 100 cm / 1000 mm 

Kilómetro km 1000 m (metros) 

Sistema Inglés Símbolo Conversión 

 pulgada  (inch) Pulg (in) 2.54 cm (254 mm) 

 pie   (foot) p (ft) 30.5 cm (0.305 m) / 12 pulgadas 

 yarda   (yard) yd 91.4 cm (0.914 m) 

 milla   (mile) mi 1,609 m (1.609 km) 

1 metro  39.37 pulgadas / 3.28 pies / 1.09 yardas 
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b. El transportador 
 

Un transportador básico, es una herramienta de dibujo, en forma de semicírculo graduado, que nos permite medir y 

construir ángulos. Tiene un pequeño agujero que se conoce como el origen ubicado justo en el centro de un borde 

plano. El origen debe estar alineado con el vértice de un ángulo para poder medirlo. Los transportadores, que 

generalmente tienen forma semicircular, también se encuentran disponibles con forma totalmente circular, es decir, 

en versiones de 360 grados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. El plano cartesiano 
 
El plano cartesiano, creado por René Descartes (llamado Cartesius, en latín), se forma con 
la intersección de dos líneas rectas perpendiculares (es decir, que entre ambas forman un 
ángulo de 90°). Ambas líneas se llamarán ejes.  
 
Así tendremos un eje horizontal, conocido como "eje de abscisas", representado por la letra 
"x" (eje de las x); y el eje vertical conocido como "eje de ordenadas", representado por la 
letra "y" (eje de las y). Al conjunto o par ordenado de abscisas y ordenadas (x, y) se les 
llama coordenadas. Siempre el orden será: valores de "x" primero, y valores de "y" 
después.  
 
Como ejemplo tenemos lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Línea de base 

origen 
Graduación 

interna Graduación 
externa 

Abscisa Ordenada 

x      y 
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Ejemplo de ubicación de puntos en el plano: 

A = (2, 3) B = (-2, 1) C = (-1, -3) D = (4, -2) 
 

 

Recuerda:  

 Siempre los valores de X se mueven sobre la línea horizontal 
En los cuadrantes I y IV (de la derecha) son positivos,  
y en II y III (de la izquierda) son negativos. 
 

 Siempre los valores de Y se mueven sobre la línea vertical 
En los cuadrantes I y II (de arriba) son positivos, y en III y IV,  
(de abajo) son negativos 

  
 
 

d. La rosa de los vientos 
 

La rosa de los vientos es un círculo referencial de los puntos cardinales, graduada en 360°, usada para la orientación. 

Se consideran 16 los puntos cardinales: 

 

 Los puntos cardinales básicos son cuatro: el Norte representado por N (0° o 360°). El Este representado por E 

(90°, es por donde "sale" el sol). El Sur: S (180°), y el Oeste, representado por O (270°, en inglés se emplea la 

letra W pues se escribe west). 

 

 Los cuatro rumbos laterales son: NE noreste; SE sureste; NO (NW) noroeste; SO (SW) suroeste. 

 

 Hay ocho rumbos colaterales: NNE NorNorEste; ENE Estenoreste; ESE Estesureste; SSE Sursureste; NNO 

(NNW) Nornoroeste; ONO (WNW) Oestenoroeste; OSO (WSW) Oestesuroeste; SSO (SSW) Sursuroeste. 

 

Cuadrante I  

(x, y) 

Cuadrante II 

(-x, y) 

Cuadrante III 

(-x -y) 

Cuadrante IV 

(x, -y) 

  A (2,3) 

  

  B (-2,1) 

     

  D (4,-2) 

     
C (-1,-3) 
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e. Las proyecciones cartográficas 
 
Son un sistema de representación gráfica para trasladar la información de la superficie esférica de la tierra a una 
superficie plana (mapa). Ese sistema de coordenadas es similar al empleado en el plano cartesiano, no obstante, 
este tipo de coordenadas se obtiene matemáticamente a partir de coordenadas geográficas llamadas latitud (para 
los paralelos) y longitud (para los meridianos), que no son proyectadas. Tenemos tres principales proyecciones 
cartográficas: Cilíndrica, Cónica y Azimutal 
 
A. Proyecciones cilíndricas 
 
Estos mapas se crean proyectando los puntos de la superficie esférica de la tierra sobre una superficie cilíndrica 
tangente. Las zonas mejor representadas son el ecuador y los trópicos. La peor representada son los polos. Ejemplo 
de estas son las de Mercator, Peters, y Robinson. 
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Proyección de Mercator 

 
 
 
B. Proyecciones cónicas 
 
Estos mapas se crean proyectando los puntos de 
la superficie esférica de la tierra sobre una 
superficie cónica tangente.  
Las zonas mejor representadas son las latitudes 
templadas entre polos y los trópicos. La peor 
representada son el ecuador y los polos. Ejemplo 
de estas son la cónica simple, conforme de 
Lambert y la cónica múltiple. 
 
 
 
 
 
 
C. Proyecciones azimutal 
 
Estos mapas se crean proyectando los puntos de la superficie 
esférica de la tierra sobre una superficie plana tangente.  
La zona mejor representada es la zona polar. La peor 
representada es según el punto de tangencia.  
Ejemplo de estas son: Proyección ortográfica, Proyección 
estereográfica, Proyección gnomónica, Proyección acimutal de 
Lambert. 
El azimut es el ángulo formado entre la dirección de referencia 
(norte) y una línea entre el observador y un punto de interés 
previsto en el mismo plano que la dirección de referencia. 

Proyección azimutal de Lambert 
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f. El mapa y algunos tipos de mapas 
 

El mapa no es una reproducción exacta de la superficie terrestre, sino solo una representación. Es, por tanto, una 
imagen reducida del área que representa, y por esto es que todas las medidas deben aparecer reducidas en la 
misma proporción. Tenemos varios tipos de mapas: Físicos, Políticos, Topográficos, Históricos, Temáticos. 

  

Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción de territorio generalmente sobre una superficie 
bidimensional, pero que puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que el mapa tenga 
propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y 
obtener un resultado que se puede relacionar con las mismas medidas realizadas en el mundo real. 
Con el propósito de conocer su mundo, y apoyados primeramente sobre teorías filosóficas, los mapas constituyen 
hoy una fuente importante de información y una gran parte de la actividad humana está relacionada de una u otra 
forma con la cartografía. 
 
Actualmente se tiene la inquietud (y la necesidad) de proseguir con la nunca acabada labor cartográfica. El universo 
en general (y el Sistema Solar en particular) ofrecerá sin duda nuevos terrenos para esta labor que tiene orígenes 
inmemoriales. El uso de las técnicas basadas en la fotografía por satélite, ha hecho posible no sólo conocer el 
contorno exacto de un país, de un continente, o del mundo, sino también aspectos etnográficos, históricos, 
estadísticos, hidrográficos, orográficos, geomorfológicos, geológicos, y económicos, que llevan al hombre a un 
conocimiento más amplio de su medio, del planeta en el que vive. 

 
Elementos básicos del mapa 
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3- Mapa Topográfico.  

 

Estos mapas representan de forma precisa los aspectos visibles 

del terreno, como alturas, depresiones, presencia de 

vegetación, de caminos o edificaciones. Además, ubican a los 

fenómenos en su real localización. Por ello, se dice que su 

función es fundamentalmente de posición. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Mapa físico: Estos mapas representan las 

características físicas del territorio, como por ejemplo 

el límite de costa, la hidrografía, los lagos, las curvas 

de nivel, el relieve, etc. Se caracteriza por tener una 

simbología en colores donde va de la gama total de 

verdes hasta llegar a la gama total de cafés.  

 

2- Mapa Político: Estos mapas representan 

divisiones territoriales con fines administrativos o 

legales en donde los límites son de gran importancia 

y en cambio otras características, como relieve, 

hidrografía, etc., son de importancia secundaria 
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4- Mapa Histórico: Estos mapas representan hechos históricos determinados, los que pueden ayudar a comprender 

de mejor forma la historia. Pueden abarcar desde viajes de navegantes hasta la ubicación de pueblos antiguos 

(ejemplo: Mesopotamia, Egipto, Imperio Romano etc.). 

  

 
 

  

5- Mapas temáticos: Este grupo comprende los mapas confeccionados con un propósito especial y puede ser 

subdividido en: 

  

A) Mapas turísticos, en los que las vías de comunicación, hoteles, parques y lugares de interés histórico, cultural, 

de entretención y turístico deben ser destacados. 

B) Mapas de comunicaciones, con especial énfasis en vías de comunicación, clasificación de carreteras, vías 

férreas, etc. 

C) Cartas náuticas y aeronáuticas. 

D) Mapas catastrales, muestras de división judicial y los límites entre linderos. 

E) Mapas geológicos, de vegetación, suelos, etc. 

F) Mapas poblacionales, cuyo fin es mostrar la cantidad de población de un lugar determinado representado por 

el achurado. 

 

g. Leyendas y símbolos convencionales 
 
En un mapa se denomina leyenda a la explicación que se provee sobre los símbolos y colores que se presentan en 
el mapa.  
 
En la leyenda se suele dibujar cada uno de los símbolos utilizados en el mapa y se coloca una explicación sobre su 
significado. Es una lista explicativa que define con detalle todos los signos utilizado en un mapa. 
 
Los símbolos indican la ubicación de: iglesias, aeropuertos, estaciones, caminos, carreteras, hoteles, rutas 
nacionales, vías férreas, arroyos, poblados, municipios, cabeceras departamentales, capital del país, etc. 
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Algunos simbolos son convencionales 
(internacionalmente aceptados) con la 
finalidad de que en todo el mundo 
pueda comprenderse la leyenda; pero 
otros símbolos son particulares para 
algunas ciencias, como las 
topográficas; e incluso pueden haber 
leyendas para situaciones particulares, 
creadas para una organización 
específica, donde importa que los 
miembros de esa comunidad las pueda 
entender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h. El Relieve Submarino 
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Tectónica de placas: es una teoría geológica que explica la 

forma en que está estructurada la litosfera (porción externa 

más fría y rígida de la Tierra), su formación y movimientos. La 

formación de las cadenas montañosas (orogénesis). Da una 

explicación de por qué los terremotos y los volcanes se 

concentran en regiones concretas del planeta (como el 

cinturón de fuego del Pacífico) o de por qué las grandes fosas 

submarinas están junto a islas y continentes y no en el centro 

del océano. 

 

(Consultar el mapa de las principales placas tectónicas en 

Anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

Orogénesis: (oros significa "montaña" y génesis significa "creación" u "origen"). Se llama orogénesis al proceso 

geológico mediante el cual la corteza terrestre se acorta y pliega en un área alargada producto de un empuje y es el 

mecanismo principal mediante el cual las cordilleras se forman 

en los continentes. 

 

 

Litosfera: (del griego λίθος, litos, ‘piedra’ y σφαίρα, sphaíra, 

‘esfera’) es la capa sólida superficial de la Tierra, caracterizada 

por su rigidez. Está formada por la corteza y la zona más 

externa del manto, y «flota» sobre la astenosfera. La litosfera 

suele tener un espesor aproximado de 50 a 300 km, siendo su 

límite externo la superficie terrestre. 

 

 

Astenosfera: (del griego ἀσθενός, ‘sin fuerza’ + σφαῖρα, 

‘esfera’) es la zona superior del manto terrestre que está debajo 

de la litosfera, aproximadamente entre 30 y 130 kilómetros de 

profundidad hasta los 670 km. Esta zona permite la deriva 

continental. Sobre ella se mueven las placas tectónicas. 

 

 



2.3. CONTENIDOS DE PENSAMIENTO GEOGRÁFICO 
 

1. ¿SABES DÓNDE ESTÁS?  
- LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

a. ¿Sabes Dónde Estás? - Las Coordenadas Geográficas 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 
Las coordenadas geográficas son líneas imaginarias trazadas sobre la superficie de la Tierra que nos sirven para 

localizar un punto cualquiera sobre el planeta. Existen dos tipos de coordenadas: Los Paralelos permiten medir la 

Latitud, y los Meridianos permiten medir la Longitud. 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

1) En el siguiente mapa mudo:  

(a) traza con una regla la línea ecuatorial.  

(b) Luego traza también el meridiano de Greenwich en el planisferio mudo.  

(c) Luego, viendo un mapa real compara tu trazado. 

 

 

 

2) Recuerda que al trazar la línea ecuatorial y el meridiano de Greenwich, se forman cuatro cuadrantes (I = Noreste, 

II = Noroeste, III = Sudoeste, IV = Sudeste). Puedes indicar en qué cuadrante está (A) Nicaragua, (B) China, 
(C) La isla de Madagascar. Escribe el número del cuadrante dentro de los paréntesis. 

A (   )  B (   )   C (   ) 
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3) Recuerdo el uso del plano cartesiano, para ello ubico los siguientes puntos, en el plano cartesiano:  

A (2,5)  

B (-3,5)  

C (4, -2)   

D (5, -3)   

E (-5, -3)  

F (3, 2)   

G (-4, -1) 

H (-2, -2)  

 

 

 

 

 

 

4) ¿En qué cuadrante (I, II, III, IV) quedan esos puntos A, B, C, D? 

A (   )  B (   )  C (   )  D (   ) 

 

5) Aclaro si las líneas en la representación esférica del mundo cuál se trata de Paralelos (latitud Norte y 
Sur), y cuál de Meridianos (Longitud Este-Oeste).  

Sobre la línea escribe si se trata de paralelo o meridiano. 

 

A      B 

 

 

6) Ubico las siguientes coordenadas en el planisferio 

A (30° Lat N, 25° Lon E) 
B (45° Lat S, 60° Lon O)  
C (50° Lat E, 20° Lon S) 

D (37° Lat S, 39° Lon O)  
E (56° Lat N, 80° Lon E) 
F (60° Lat N, 5° Lon O) 

 

B 
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7) En qué cuadrante (I = Noreste, II = Noroeste, III = Sudoeste, IV = Sudeste) se encuentran las 
anteriores coordenadas: 

A (  )      B (  )   C (  ) D (  )    E (  ) F (  ) 

 

APLICO LO APRENDIDO 
 
i. Utilizando el mapa del Anexo 2, ubico las coordenadas aproximadas de los círculos   que están en 

Asia.  

ii. Calcula la coordenada aproximada del punto que está más al sur del continente americano. 

iii. Calcula la coordenada aproximada del punto que está más al este del continente asiático. 

iv. Calcula la coordenada aproximada del punto que está más al oeste del continente europeo. 

v. Emplea el Mapa de la malaria en el mundo (Anexo 9), y ubica en qué cuadrantes (NorEste, NorOeste, 
SudOeste, SudEste) se ubican la mayor cantidad del tipo 1 de malaria en el mundo. 

vi. En el mapa de la malaria, ubica en qué cuadrante o cuadrantes se ubica la menor cantidad el tipo 3 
de malaria. 
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2. ¿SABES HACIA DÓNDE VAS?  
- EL DESPLAZAMIENTO: DIRECCIÓN Y SENTIDO 

b. ¿Sabes hacia dónde vas? – El desplazamiento: dirección y sentido 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 

Dirección es la recta sobre la que viaja un objeto; y sentido la flecha hacia dónde va dirigida en esa recta 

(donde apunta la flecha). Debe recordarse la Rosa de los Vientos. Así dos objetos pueden viajar sobre la 

misma dirección, pero ir en sentido contrario. La Escala. Es una forma de representar proporcionalmente 

las distancias en el mapa. La escala puede ser una relación numérica. Ej. 1:100,000 (1 cm real equivale a 

100,000 cm en el mapa). La escala también puede ser gráfica, donde cada 

barra (cuya Longitud es igual a 1 cm real) equivale a kilómetros o metros en 

el mapa. 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

1. Indica las coordenadas de los puntos A y B del mapa 

 A: Lat ______, Lon ______  B: Lat ______, Lon ______  

2. De acuerdo con la dirección AB, el sentido (rumbo) en que se dirige la flecha es de… 

a. Este a Oeste  

b. Norte a Sur   

c. Oeste a Norte 

d. Sur a Norte 

e. Norte a Sureste 

f. Norte a Suroeste 

 
 
3. Ubica el punto X: 30° Lat S, 70° Lon O; y el punto Y: 30° Lat N, 80° Lon O 

4. Traza una flecha para la dirección XY, e indica en qué sentido se dirige: 

a. Este a Oeste  

b. Norte a Sur   

c. Oeste a Norte 

d. Sur a Norte 

A 

B 
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5. Si un avión despega del sur de la India con dirección al centro de Japón, indica: 

a. En qué sentido viaja el avión: ________________________ 

b. De qué Latitud aproximada parte  ________ 

c. A qué Latitud aproximada llega  ________ 

d. De qué Longitud aproximada parte ________ 

e. A qué Longitud aproximada llega  ________ 

 

Ejercicios sobre el uso de Escalas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICO LO APRENDIDO 

i. Invita a tus estudiantes a dar direcciones usando el mapa que se te presenta a continuación. Recuerda 

tener siempre un punto de partida. 

ii. Plantear una actividad que pregunte ¿en qué posición se encuentra…? (una ciudad con respecto a 

otra). Haga uso de los considerar los 16 puntos cardinales de la rosa de los vientos. Por ejemplo: ¿En 

qué posición se encuentra Granada con respecto de Masaya? 

    Respuesta: al este-sureste (ESE) 

iii. Busca un mapa de Nicaragua con Escala, y calcula la distancia que hay entre algunas ciudades. 

6. ¿Cuántos metros o kilómetros equivalen las siguientes medidas? 
 
a. 1:1000  _______ m _____ km 

b. 1:10,000 _______ m _____ km 

c. 1:150,000 _______ m _____ km 

d. 1:500,000 _______ m _____ km 

e. 1:1,500,000 _______ m _____ km 

 
7. ¿Qué distancia aproximada hay en el mapa, según la escala gráfica, de: 

(a) Sevilla a Madrid, y  

(b) de Barcelona a Madrid, pasando por Zaragoza? 
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3. ¿SABES QUÉ HORA ES AQUÍ? ¿…Y ALLÁ? 
- LOS HUSOS HORARIOS 

c. ¿Sabes qué hora es aquí? ¿…y allá?  Los husos horarios 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 

Algunos conceptos claves: 

o 24 husos – 24 horas 

o Meridiano 0 = Meridiano de Greenwich (los ingleses pronuncian: “grenitch”) 

o 12 husos a la izquierda del meridiano 0 se restan horas 

o 12 husos a la derecha del meridiano 0 se suman horas 

o Después de medianoche hay cambio de fecha. 

o El Antemeridiano principal es el meridiano 180°  

o Línea internacional de cambio de fecha está determinada por el Antemeridiano principal. 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

Realiza las siguientes actividades de acuerdo con la hora y fecha actual de Nicaragua.  

Auxíliate con el mapa del Anexo 3. 

 
Actividad 1. Calcula la hora actual de las siguientes ciudades  

a. Miami  b. Madrid  c. Beijing  d. Teherán  e. Tokio 
Actividad 2. 

a. Calculo la hora actual correspondiente al huso horario -4 
b. A partir de la hora en el huso horario -4, ¿qué hora será en el huso horario +7? 

Actividad 3. Indica la hora en el huso horario +5, y algunos países que comparten ese huso. 

Actividad 4. 
a. ¿En qué número de huso horario se encuentra California, en Estados Unidos? 
b. ¿Qué hora será en ese Estado actualmente? 

Actividad 5. Explica cómo ocurre el cambio de fecha. Auxíliate con el Anexo 5. 

Actividad 6. Explica en qué consiste el huso horario convencional. Auxíliate con el mapa del Anexo 6. 
Actividad 7.  

a. ¿Qué horas serán en Islandia e Inglaterra según el huso horario convencional (Anexo 6)?  
b. ¿Qué horas serán según el huso horario solar? 

Actividad 8.  
a. Según la hora convencional en Nicaragua, ¿qué hora convencional será en Islandia? 
b. Sudán queda al sur de Egipto ¿Qué hora convencional será en ambos países? 
 
 

APLICO LO APRENDIDO 
i. Elaboro una prueba de opción múltiple, indicando para unos cuatro países o ciudades, la hora convencional que 

es con respecto a otro país. Por ejemplo:   

* Si en México son la 6 am, en Irlanda es:  a) 1:00 pm  b) 11:00 am c) 12:00 m 

(Si hay cambio de fecha, puede indicar a qué día corresponde).  
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4. ¿QUÉ TAN ANCHA ES LA TIERRA? 
- MEDICIÓN Y GRAFICACIÓN DE ÁREAS 

d. ¿Qué tan ancha es la tierra?  Medición y graficación de áreas 
 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 

Los planos son representaciones geográficas de grandes extensiones de un territorio, mayores a las que se 

representan normalmente en planos arquitectónicos. Por ejemplo, un plano urbano es la representación de una 

ciudad. El plano se diferencia del mapa en que para elaborarlo no es necesario realizar una proyección (el 

procedimiento matemático empleado para representar una superficie curva en un plano). En el caso de un plano, la 

curvatura de la superficie a representar, por su escasa extensión, es mínima o inapreciable, lo cual hace innecesaria 

la proyección, que sí sería pertinente para representar territorios más extensos. 

 

Para recordar las fórmulas básicas de medición de áreas y la definición de perímetro, examino el Anexo 8. Cálculo 

de áreas. 

 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

1. Calculo la medida de algunas áreas de las siguientes partes de esta casa. 

 

a. ¿Cuánto mide el área del cuarto de baño, en metros2? 

b. ¿Cuánto mide el área de cocina, en metros2? 

c. ¿Cuánto mide el área de la sala, en metros2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C
o

c
in

a
 

D
o

rm
ito

rio
 

Sala 

Cuarto  
de  

baño 

Garaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_t%C3%A9cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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2. Amplío la imagen del mapa de Nicaragua 

- Primero realiza la cuadrícula en el mapa de Nicaragua 

- Luego pon números o letras a los cuadros externos, según el modelo 

del anexo 8 (dibujar planos ampliados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICO LO APRENDIDO 
i. Calculo el área de un terreno (de una casa o escuela). 
ii. Calculo perímetros de un área de una casa o escuela. 
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5. ¿QUÉ TAN ALTO PUEDES SUBIR? 
- MEDICIÓN Y GRAFICACIÓN VERTICAL 

e. ¿Qué tan alto puedes subir?  Medición y graficación de medidas verticales 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 

Como parte del desarrollo del pensamiento geográfico, no basta trabajar con planos y leyendas, es necesario pasar 

de la medición horizontal a la medición vertical. Iniciamos con algunos conceptos claves: altitud y altura. La altitud 

es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar (llamada elevación sobre el nivel medio del 

mar, y puede ser positiva o negativa). La altura solo indica la distancia vertical existente entre dos puntos de la 

superficie terrestre. Los ejercicios de medición pueden servirse de técnicas topográficas. 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

1. Cuando vemos que pasa un avión sobre nosotros, muy alto, y decimos: "va a una altura de 3000 m", estamos 

dando a entender que 

a. Estamos considerando la distancia entre nosotros y el avión. 

b. Estamos considerando la distancia entre el nivel del mar y el avión. 

 

 

2. Ejercito la medición y graficación vertical con técnica topográfica (Recordar el mapa topográfico) 

 

 
 

 

 

APLICO LO APRENDIDO 

i. Calco en página aparte el Mapa de Nicaragua (Anexo 7b), y con la ayuda de la Hipsometría y Batimetría (ver 
Glosario), coloreo algunos puntos clave que conozcas del territorio nacional (zonas altas, medias y bajas), utiliza 
colores para representar los niveles. 

ii. Consigo las principales altitudes de la zona montañosa central de Nicaragua o la cadena de volcanes del pacífico 
(Anexo 7d), realizo luego una graficación topográfica en el plano cartesiano. Utiliza colores representativos 
según la hipsometría (ver glosario) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_medio_del_mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_medio_del_mar
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iii. Siguiendo el ejemplo del perfil de la cordillera de los Andes, realiza un perfil aplicado a la cadena 

montañosa de Nicaragua (ver Anexo 7d), utilizando técnica topográfica. 

 

 
 

iv. Ubico de forma aproximada, en el mapa de Nicaragua (Anexo 7d), los siguientes cumbres volcánicas: 

 

Volcán Altitud coordenadas geográficas 

Apoyeque 518 m 12.242, -86.342 

Momotombito 390 m 12.352, -86.475 

Casita 1405 m 12.687, -86.955 

 

Para ver una calculadora de grados, consulte el sitio: 

http://www.asturnatura.com/sinflac/calculadora-conversiones-coordenadas.php 

. 

 

12.242 N = 12°14’52’’ N 

86.342 O = 86°20’52’’ O 

 

Fórmula: regla de 3 

242 1000 

X 60 

 

X = 14.52  14 minutos, 52 segundos 

 
  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Apoyeque&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Momotombito
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Nicaragua&params=12.352_N_86.475_W_type:mountain
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Casita
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Volcanes_de_Nicaragua&params=12.687_N_86.955_W_type:mountain
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6. ¿EN QUÉ TIPO DE CLIMA VIVE LA GENTE? 
LA CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 

f. ¿En qué tipo de clima vive la gente?  La clasificación climática de Köppen 
 

NIVELEMOS Y AMPLIEMOS INFORMACIÓN 

La clasificación climática de Köppen, también llamada de Köppen-Geiger fue creada en 1900 por el 

científico ruso de origen alemán Wladimir Peter Köppen y modificada más recientemente por Geiger. 

Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras y de 

colores que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de 

clima. Para conocer la clasificación ve al Anexo 10. 

 

PRACTICO LO APRENDIDO 

 

1. Identifica el clima de algunas partes de Suramérica 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICO LO APRENDIDO 
i. Examino la información del Anexo 7e. Clasificación climática de Köppen Nicaragua.  
ii. Calco el mapa de Nicaragua (Anexo 7b) y coloreo los climas de algunas regiones nicaragüenses. 

 

 
 

a. Clima del norte y este de 
Argentina y frontera con Brasil. 

b. Clima al sur del Amazonas. 

c. Clima al norte del Amazonas. 

d. Clima del pacífico de Perú y 
Norte de Chile. 

e. Clima de Colombia-Venezuela 

f. Qué clima representa la 
clasificación H y qué países lo 
comparten. 

g. Qué clima es el de Tierra de 
Fuego (al sur de Argentina) 

h. Qué zona presenta la 

clasificación BSh. 
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I. ANEXOS 
 
Anexo 1. Tablero de Geografía General y Terminología 
 

RAMAS SUBRAMAS CIENCIAS 
AUXILIARES 

ESTUDIOS 

GEOGRAFÍA 
FÍSICA 

Geomorfología 
Hidrogeografía 
Climatología 

Geodesia 
Geofísica 
Geología 
Geoquímica 
Topografía 
Hidrología 
Meteorología 

Del medio físico 

 El Clima  

 Calidad del aire  

 Geología y Morfología  

 Hidrología superficial e Hidrogeología 

 Suelos  

 Paisaje  

 Mares y lagos  

GEOGRAFÍA  
BIOLÓGICA  
(Biogeografía) 

Fitogeografía 
zoogeografía 

Botánica 
Ecología 
Edafología 
Zoología 

De la Biota 

 Vegetación  

 Fauna  

 Relaciones Ecológicas  

GEOGRAFÍA 
HUMANA 

Geografía:  
De la 
población 
Económica 
Política 
Social 

Antropología 
Demografía 
Etnografía 
Agronomía 
Economía 
Historia 
Política 
Sociología 

Del Medio Socio-económico y cultural 

 Análisis del 
asentamiento  

 Transporte  

 Acueducto y 
Alcantarillado  

 Tratamiento de 
Desechos Sólidos  

 Hábitat  

 Centros  

 Espacios públicos  

 Paisaje urbano  

 Equipamiento de 
Servicio  

 Marco Jurídico, 
Regulaciones  

 Urbanas y 
Arquitectónicas  

 Salud  

 Calidad de Vida  

 Factores Socio-
culturales  

 Vulnerabilidad del 
Asentamiento  

 Economía  

 Relaciones de 
Dependencia  

 Fuentes energéticas  

 División Político-
administrativa 

 
 
I. Estudio del medio físico 

 El Clima (temperatura, precipitación, humedad, balance hídrico, viento, insolación, radiación solar y presión 
atmosférica, clasificación climática, frecuencia e intensidad de huracanes, tornados y tormentas severas). 

 Calidad del aire (fuentes principales de emisión, fuentes emisoras de malos olores, niveles de emisión en 
determinados lugares, características meteorológicas de la zona y calidad del aire, áreas de especial sensibilidad, 
estudios de corrosión, de ruido, de vibraciones) 

 Geología y Morfología (morfología de la zona del proyecto y su periferia; características geológicas y 
geotécnicas de los materiales; puntos de interés geológico, condiciones sísmicas e historial; estudio de territorios 
cársicos) 

 Hidrología superficial e Hidrogeología 

 Suelos (capacidad agrológica, capacidad agraria, erosión, características físico-químicas, suelo urbanizable 
comprometido, urbanizable ordinario, asentamientos tradicionales, asentamientos = consolidados a lo largo de 
viales, de nueva construcción, de montaña, en nebulosa; barrios insalubres, espontáneos o marginales, 
asentamientos dispersos; construcciones de importancia separados de asentamientos poblacionales, suelo 
urbanizable) 

 Paisaje (visibilidad, calidad paisajística, fragilidad) 



Msc. Odderey Matus G. 

38 

 Mar y lagos (características físicas, químicas y biológicas de aguas; dirección, velocidad, mareas, alturas, 
duración y lugar hasta donde penetran en ríos; batimetría; calidad de aguas costeras, ubicación de fuentes 
contaminantes y caracterización de estas; si existen terrenos bajos significar las penetraciones del mar o lagos 
registrados en períodos normales y ante tormentas) 

 
II. Estudio de la Biota 

 Vegetación (muestreos de la vegetación: al azar, regular, estratificado, por transecto, del área mínima) 

 Fauna (taxonomía, inventario de fauna del territorio, identificar dominio vital de especies que pueden verse 
amenazadas, localizar áreas especialmente sensibles para las especies de interés o protegidas; escala espacial 
de distribución) 

 Relaciones Ecológicas (áreas de alta sensibilidad ambiental y limitaciones que éstas ofrecen; determinar la 
estabilidad de ecosistemas; identificar las cadenas tróficas; ecología de vectores, ciclos bioquímicos, determinar 
procesos de interdependencia) 

 
III. Estudios del Medio Socio-económico y cultural 

 Análisis del asentamiento (uso del suelo actual; tenencia y propiedad de tierra; infraestructura eléctrica, 
hidráulica, servicios sociales...; densidad de población, densidad de empleo, crecimiento demográfico, estructura 
demo-laboral, movilidad de la población, nivel educacional...) 

 Transporte (transporte colectivo, flujos e instalaciones de transporte, movimientos pendulares urbanos y extra-
urbanos, movimientos pendulares trabajo, servicios; red vial territorial; estado de la red vial; características de la 
red vial) 

 Acueducto y Alcantarillado (contaminación de cuencas y vías de aguas; sobre-explotación de recursos hídricos 
e ineficiente aprovechamiento del agua; uso impropio del agua potable; grado de ordenamiento de infraestructura 
técnica en territorios urbanos y rurales; vertimientos inadecuados de aguas residuales al medio natural y/o 
antrópico; desarrollo de nuevas urbanizaciones; sistema de acueductos y alcantarillado) 
 

 Tratamiento de Desechos Sólidos (tipo de relieve y condiciones geológicas de territorios aledaños al 
asentamiento; existencia de fuentes de abasto de aguas subterráneas próximas; régimen de vientos 
predominantes; balance entre el volumen de desechos producidos y capacidad de tratamiento; proximidad o 
distancia a los límites físicos del asentamiento y posibilidades de contaminación; analizar el área que ocupa, el 
tipo de explotación o tratamiento, la forma de recolección más apropiada) 

 Hábitat (análisis del sitio, uso del suelo, intensidad de uso del suelo, estructura tipológica y constructiva pro 
estado y edad del fondo existente; características de la depredación del fondo edificado; grado de ocupación de 
las viviendas; tipología urbanística y arquitectónica de las edificaciones, su composición por altura y 
consideraciones de morfología y organización volumétrica, la orientación de las edificaciones, vialidad y áreas 
verdes de acuerdo a variación de ventilación, asoleamiento, topografía, organización de espacios y distribución 
y utilización de áreas exteriores; valoración de fajas verdes y tipo de vegetación; orientación preferencial de vías 
y edificaciones; organización de espacios públicos y aprovechamiento de valores paisajísticos; instalaciones de 
equipamiento de servicios primarios y periódicos; áreas verdes, espacios abiertos y sus características, balance 
de redes, franjas de protección y subestaciones; niveles de satisfacción de redes técnicas, soluciones de 
circulación peatonal y parqueos) 

 Centros (su papel; grados de protección de inmuebles, espacios y trama urbana; densidad de residentes, 
usuarios de servicios y trabajadores ocupados en el centro; grado de ordenamiento del transporte, usos y 
clasificación de vías, estado técnico de la red, la localización y volumen de parqueos; factores que repercuten en 
el nivel del servicio, el estado técnico como elementos que inciden en la protección y mejora ambiental) 

 Espacios públicos (tamaño, densidad constructiva y poblacional, composición etérea, características físico-
geográficas ambientales, costumbres locales, movimiento peatonales) 

 Paisaje urbano (clasificación de sitio en áreas de similar estructura, cualidad y problemas, identificación de los 
puntos, líneas de referencias, áreas claves y conflictos; significados relacionados con el sitio, expresión simbólica, 
dependencia de factores existentes, mobiliario urbano, carácter y relación de los espacios visuales) 

 Equipamiento de Servicio (uso del suelo urbano en servicios básicos; equipamiento, grado de suficiencia e 
insatisfacción de los servicios básicos analizando radios, capacidad y tipos de servicios; evaluación de recursos 
turísticos del área, cuantificación de la oferta turística; evaluación económica de la actividad) 



Msc. Odderey Matus G. 

39 

 Marco Jurídico, Regulaciones Urbanas y Arquitectónicas (relacionados con: acciones constructivas, con el 
régimen de uso, con la tipología urbanística, con la tipología arquitectónica; restricciones derivadas de la 
aplicación de leyes, decretos, reglamentos y normas de carácter nacional o sectorial; regulaciones según los 
usos del suelo) 

 Salud (niveles y tipos actuales de enfermedades, accidentes de trabajo, niveles actuales de lesiones y muertes 
asociadas con accidentes de transporte, las asociadas a causa del deterioro ambiental, los relacionados con la 
carencia de servicios de agua y alcantarillado; infestación por vectores; tasas de morbilidad y mortalidad, 
distribución geográfica; servicios de salud; esperanza de vida; % de la población sanitariamente protegida, 
mortalidad infantil, camas de hospital y médicos por cada 10,000 hab) 

 Calidad de Vida (salud, sanidad ambiental, vivienda, estética ambiental, descanso y recreación, desarrollo de 
aptitudes y capacidades, participación efectiva en la comunidad, trabajo adecuado a las aptitudes de las 
personas, relaciones humanas e interpersonales, estimación sociocultural, productividad y sustentabilidad de los 
ecosistemas, estabilidad ecológico-ambiental, criterio de uso de los recursos naturales) 

 Factores Socio-culturales (sistema cultural, patrimonio histórico) 

 Vulnerabilidad del Asentamiento (demandas dada por características de la población; infraestructura de la 
población; ofertas se refieren a la capacidad de organización de los recursos) 

 Economía (especialización rama territorial, cercanía de fuentes de materia prima, disponibilidad de mano de obra 
y su calificación técnica, disponibilidad de infraestructura técnica, disponibilidad de agua; valor, calidad e 
intensidad de ocupación del suelo; recursos naturales y locales; cercanía y vinculación a puertos, aeropuertos y 
vías importantes de circulación.  

 Relaciones de Dependencia (balance de las relaciones internas y externas y el impacto del proyecto) 

 Fuentes energéticas (fuentes productoras de energía –tipos- y volúmenes existentes; niveles de contaminación 
de la fuente productora de energía; tipo y nivel de consumo de energía; análisis entre Carga y Capacidad) 

 División Político-administrativa (los órganos de la administración implicados; los planes que afectan a la zona; 

división político-administrativa) 



Anexo 2. Ubicación y Desplazamiento 
 
 
  

O 

B 

Meridiano de Greenwich 
Es el meridiano 0° 

Línea ecuatorial 
Es el paralelo 0° 

B 
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Anexo 3. Estrategia para trabajar con los husos horarios solares 
 
Observa el mapa de husos horarios y familiarízate con sus componentes 
 
 
 

  

Línea internacional de cambio de fecha. 
Corresponde al meridiano 180°. Es el meridiano 
opuesto (antimeridiano) a Greenwich. 

Meridiano de Greenwich 
Es el meridiano 0° 

24 Husos o fajas horarias, correspondientes a 
las 24 horas del día 

12 husos a la derecha del meridiano de Greenwich. Se 
suman las horas 
 

12 husos a la izquierda del meridiano de 
Greenwich. Se restan las horas. 
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Anexo 4. Ejercita el cálculo de horas tomando como referencia la hora en Nicaragua.  
 
Recuerda que Nicaragua se encuentra en el huso horario -6 (menos 6). 
 
* De esta manera, si en Greenwich son las 12 del mediodía, en Nicaragua serán las 6.00 de la mañana del mismo día. 
 

          OESTE ESTE          

180° 165° 150° 135° 120° 105° 90° 75° 60° 45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 
-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 

0:00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 
 a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. m p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Línea 
Intern. 

   
Cali- 
fornia 

 NIC      
Green 
wich 

Italia           

8 
Jun 

7 
jun 

    
7 

jun 
     

7 
jun 

          
7 

jun 
 
* Recuerda que en el meridiano 180° (donde está la línea internacional de cambio de fecha en el océano Pacífico, será el día siguiente. 
 
 
¿Pero por qué es tan importante el Meridiano 180°?  
 
La respuesta es fácil: es el lugar donde, al menos en teoría, se hace un cambio de fecha. Es decir, los países que están a la derecha del 
Meridiano 180° estarán ubicados en lo que llamaremos el “hoy” y los que están a la izquierda estarán ubicados en “el mañana”. Para ejemplificar 
la cosa: 2 territorios contiguos como Samoa y Samoa Estadounidense están separados por la Línea Internacional del Cambio de Fecha lo que 
hace que mientras en Apia, capital de Samoa, sean las 6 am del 18 de junio de 2015; en Pago Pago, capital de Samoa Estadounidense, sean 
las 6 am pero del 17 de junio de 2015. 
 



Anexo 5. Línea internacional de cambio de fecha 
Observa que la línea internacional de cambio de fecha (que es una línea imaginaria) no es una línea recta, sino 
que es una línea convencional, los países próximos a ella deciden en qué lado de la línea les conviene estar, 
principalmente por razones económicas que tienen con otros países. 
 

 
 
* De esta manera, mientras en Samoa americana es el día martes 17 de junio, en Samoa será miércoles 18 de 
junio, por estar a la izquierda de la línea de cambio de fecha. 

 
 

 

Nueva línea internacional de fecha 

Antigua línea internacional de fecha 

OCÉANO PACÍFICO 
miércoles    martes  

 

OESTE  

OESTE  OESTE  

Samoa 



Anexo 6. Husos horarios convencionales 
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88°      87°          86°               85°                    84°                         83°     82° 
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Anexo 7. Mapas de Nicaragua  
 

7a. Mapa mudo de coordenadas geográficas de Nicaragua  
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7b. Mapa de algunas cumbres de Nicaragua 
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZONA DEL PACÍFICO 
1. Cosigüina (859 m) 
2. San Cristóbal (1745 m) 
3. Telica (1061 m) 
4. Cerro Negro (675 m) 
5. Momotombo (1280 m) 
6. Masaya (632 m) 
7. Mombacho (1345 m) 
8. Concepción (1610 m) 
9. Maderas (1394 m) 
 
ZONA CENTRAL 
10. Mogotón (2016 m) 
11. Tepesomoto (1730 m) 
12. Quiabuc (1604 m) 
13. Cuspire (1675 m) 
14. Kilambé (1750 m) 
15. Saslaya (1650 m) 
16. Musún (1450 m) 
 
ZONA CARIBE 
17. Bolivia (749 m) 
18. Tamagás (525 m) 
19. Silva (635 m) 
20. Chiripa (718 m) 
21. La Guinea (648 m). 
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7e. Mapa de clasificación climática Köppen de Nicaragua 
 

1 BS1 Semiárido 

2 AW0 Clima de Sabana 
Tropical 
Caliente y subhúmedo 
con lluvia en verano 

3 AW1 

4 AW2 

5 ACW1 
Tropical, invierno seco. 

6 A(C)W2 

7 (A)cam Clima templado lluvioso 

8 A(x) t° 19°C - 21°C. 
Precipitaciones distribuidas uniformemente entre 
1300 mm y 1600 mm 

9 S(x) 

10 Am Clima Monzónico 

11 Af clima caliente y húmedo, con lluvias todo el año. 
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Anexo 8. El cálculo de áreas de figuras planas 

 

 
 
 
 
 
 
Dibujar planos ampliados 
 

 
  

 

L L
2
 

El perímetro de un área, consiste en la suma de todos los lados del área. 
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Anexo 9. Clasificación climática de Köppen 

 
La primera letra explica el tipo de 
Clima:  
Húmedos: 

A: Tropical/Megatermal  
C: Templado/Mesotermal  
D: Templado frío/ Continental / 

Microtermal 
Secos: 

B: Seco (Árido y Semiárido) 
E: Frío y polar 
H: Alta montaña 

 

Letras que explica las 
temperaturas: 
a: Temperatura mes más cálido > 

22ºC 
b: Temperatura mes más cálido < 

22º, pero con temperaturas 
medias de al menos 4 >10ºC 

c: Menos de 4 meses con 
temperatura >10ºC 

d: El mes más frío está por debajo 
de -38ºC 

h: Temperatura media anual 
superior a 18ºC. (heiß = 
caliente). 

k: Temperatura media anual inferior 
a 18ºC. (kälte = frío). 

Letras que explican la humedad: 
f: (feucht) = húmedo) lluvia todo el 

año 
m: (monsun =monzón) lluvia 

constante, excepto algún mes 
seco y precipitaciones 
exageradas en algunos meses. 

w: (winterlich) = lluvia verano, 
invierno seco 

s: (Sommerlich) = verano seco, 
lluvia invierno 

W: (Wüste) = desierto 
S: (Steppe) = estepa, semiárido 

Clima A - Tropical / Megatermal  
Af - Ecuatorial 
Am - Tropical monzónico 
Aw - Tropical con invierno seco 
As - Tropical con verano seco 
 
Clima B - Seco (Árido y Semiárido)  
BS - Semiárido  
BSh - Semiárido cálido 
BSk - Semiárido frío 
BW - Árido  
BWh - Árido cálido 
BWk - Árido frío 
 

Clima C - Templado / Mesotermal  

Cf - Precipitaciones constantes  
Cfa - Subtropical sin estación seca  
Cfb - Oceánico (verano suave) 
Cfc - Subpolar oceánico 

Cw - Invierno seco  
Cwa - Subtropical con estación seca  
Cwb - Templado con invierno seco  
Cwc - Subpolar oceánico con invierno seco 

Cs - Verano seco  
Csa - Mediterráneo (verano cálido) 
Csb - Oceánico mediterráneo (verano suave) 
Csc - Subpolar oceánico con verano seco 

 

 
Clima D - Templado frío / Continental  

Df - Precipitaciones constantes  
 Dfa - Continental (verano cálido, invierno frío) 
 Dfb - Hemiboreal (verano suave, invierno frío) 
 Dfc - Subpolar (verano suave y corto, invierno frío) 
 Dfd - Subpolar (verano suave y corto, invierno muy 

frío) 
Dw - Invierno seco  

 Dwa - Continental (verano cálido, invierno frío) 
 Dwb - Hemiboreal (verano suave, invierno frío) 
 Dwc - Subpolar (verano suave y corto, invierno frío) 
 Dwd - Subpolar (verano suave y corto, invierno muy 

frío) 
Ds - Verano seco  

 Dsa - Continental mediterráneo (verano cálido, 
invierno frío) 

 Dsb - Hemiboreal mediterráneo (verano suave, 
invierno frío) 

 Dsc - Subpolar (verano suave y corto, invierno frío) 
 Dsd - Subpolar (verano suave y corto, invierno muy 

frío) 

Clima E - Frío  
ET - Clima de tundra 
EF - Polar 

 
Clima  H – Frío de Alta montaña 
 

 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estepa
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#BSk_-_Semi.C3.A1rido_fr.C3.ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#Cw_-_Invierno_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#Dsd_-_Subpolar_con_verano_seco_.28verano_suave_y_corto.2C_invierno_muy_fr.C3.ADo.29
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#Dsd_-_Subpolar_con_verano_seco_.28verano_suave_y_corto.2C_invierno_muy_fr.C3.ADo.29
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Anexo 10. Las 15 principales placas tectónicas 
 

 
 

 


