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¡CONTINUAMOS TRABAJANDO 
 EN EQUIPO!   

 
 
 
 

 
 

 
FECHA DE ENTREGA      27/3  

 
ACLARACIÓN: si bien la actividad la realizarán en la carpeta, les pido 

que al enviar la tarea al mail sean fotos de las hojas en las cuales 
resolvieron las consignas (con nombre y apellido). 

 
 

COPIAR EN LA CARPETA EN HOJA APARTE 
 

20/3 
 

La Geografía y el espacio geográfico 
 
Luego de haber realizado una introducción a las Ciencias Sociales y sus alcances iniciamos 
un nuevo capítulo vinculado al estudio de la Geografía y el espacio geográfico. Para ello es 
necesario recordar la última actividad grupal en la cual construimos mapas conceptuales con 
las palabras claves de la asignatura: ¿en qué lugar ubicaron a la Geografía y al espacio 
geográfico?  
 
En este sentido, les propongo: 
 

 Entender por qué la Geografía es una ciencia 

 Conocer la evolución general de los distintos enfoques de la Geografía 

 Identificar el espacio geográfico como el objeto de estudio de la Geografía y conocer sus 
características 

 Saber de qué se trata el trabajo del geógrafo 
 
Comenzamos la actividad… 
 

1) ¿Qué observan en la siguiente imagen? Realicen una descripción de todos los elementos. 
Incluyan las relaciones visibles como aquellos elementos que no se perciben a simple 
vista (la investigación sobre el lugar puede ayudar a su descripción). 
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Vista panorámica de la ciudad de Rurrenabaque, Departamento de Beni (Bolivia). 
 
 

2) Realizar una lista de palabras (mínimo: 15) que, según ustedes, se relacionen con la 
Geografía. 

 

3) Teniendo en cuenta lo trabajado en la primera actividad y en base a lo complementado 
por el Capítulo 1 del libro, explicar con sus palabras las razones por las cuales se considera 
a la Geografía como una ciencia social.  
 

4) Elaborar una línea de tiempo en la cual representen la evolución de la Geografía 
(mencionar los hechos claves y describirlos brevemente. Pueden incorporar ilustraciones 
y colores). 

 

5) Definir una sociedad geográfica. A continuación, señalar algunos de sus objetivos. 
 

6) ¿Cuál es el objeto de estudio de la Geografía? ¿Siempre fue el mismo? Justificar 
 

7) Indicar si la siguiente afirmación es Verdadera (V) o Falsa (F) justificando su respuesta 
 

“Los geógrafos actúan en forma aislada. No necesita relacionarse con otras ciencias sociales” 


