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Cuestionario de Geografía
1. ¿Qué es geografía?
La geografía es la ciencia que estudia la distribución espacial de todos los fenómenos naturales
(físicos) o humanos en la superficie del globo terrestre.
2. Defina Geografía descriptiva
La geografía descriptiva es el estudio de un espacio de la superficie terrestre en la totalidad de
sus caracteres físicos, biogeográficos y antropogeográficos. Es la forma tradicional de la
geografía.
3. ¿Cómo se divide la geografía?
La geografía se divide en dos ramas: la geografía sistemática o general y geografía específica
o particular.
4. ¿Cómo se presenta la geografía general?
La geografía general se presenta como un conjunto de subdisciplinas configuradas alrededor
de su propio objeto, con fuertes vínculos con sus respectivas ciencias auxiliares y con grado
variables de comunicación entre sí.
5. Mencione las ramas en que se divide la geografía general
La geografía general se divide en dos grandes ramas: geografía física y geografía humana
6. Defina la geografía física
La geografía física es la ciencia natural que estudia el medio natural
7. Mencione en cuantas subdisciplinas se divide la geografía física y diga que
estudia cada una
La geografía física se divide en 10 subdisciplinas:
Climatología: estudia el clima
Geomorfología: estudia el relieve
Hidrografía: estudia los cuerpos de agua líquidos (continentales y marítimos)
Glaciología: se preocupa de los cuerpos de agua en estado sólido
Pedología (edagfología): estudia los suelos
Paleografía: estudia la geografía física del pasado
Geografía matemática: se enfoca en el estudio de la relación del planeta en el sistema
solar, su forma, dimensiones y sus movimientos
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Biogeografía: estudia la relación de los seres vivos y el medio
Zoogeografía: con métodos de zoología y ecología
Fitogeografía: con método de la botánica, ecología y pedología
8. ¿Qué estudia la geografía humana?
La geografía humana estudia las sociedades y sus medios, tanto en el aspecto estático de su
organización, como en el dinámico de los cambios que experimentan.
9. ¿En cuantas subdisciplinas se divide la geografía humana? explíquelas
La geografía humana se divide en 11 subdisciplinas que son:
Geografía de la población: estudia la población de los distintos espacios
Geografía rural: estudia el mundo rural y los espacios rurales
Geografía urbana: estudia las ciudades y las regiones urbanas
Geografía económica: estudia las actividades económicas que desarrollan los distintos
espacios.
Geografía industrial: centrada en los espacios con fuerte contenido industrial, sus
características, cambios y problemas.
Geografía de los servicios: estudia las actividades terciarias que se dan en los
diferentes espacios.
Geografía del turismo y el ocio: estudia los espacios turísticos y de ocio, sus patrones
de desarrollo, cambio, modelos y problemas de estos espacios
Geografía política: estudia la política en los diversos espacios, la organización y
características del estado.
Geografía social: se centran en diversos aspectos sociales de los espacios estudiados
como las divisiones sociales, educación, pobreza, relaciones de género, la etnicidad,
etc.
Geografía cultural: estudia las diversas culturas
Geografía histórica: estudia las características y evolución de los espacios históricos
10. De ejemplo de algunas ciencias auxiliares que utiliza la geografía
La geografía se auxilia con otras ciencias como:
Ciencias sociales: se auxilia con la sociología en cuanto a normas que la rigen, se
asocia en la antropología en cuanto a aspectos físicos, políticas y culturales, se asocia a
la economía para los efectos de producción distribución y consumo.
Ciencias biológicas: se auxilia con la botánica referente a los vegetales y a la zoología
referente a los animales.
Física: se auxilia a la geología en cuanto a la composición de la geosfera, la hidrología
en todo lo relacionado a las aguas, la climatología referente al clima, etc.
Matemáticas: se auxilia con la astronomía en los estudios de los astros y en la
cartografía en referencia a los mapas, cartas y perfiles.
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