
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: GEOGRAFÍA MUNDIAL.    

Curso: 5º A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                           

Correo donde se envían las actividades: leticia.lucero@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 07/04/2020 

 
AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE”. 

 
TEMA: LA GEOGRAFÍA Y LA CARTOGRAFÍA. 

 
INTRODUCCIÓN: La naturaleza y la sociedad que toma a la misma como su hábitat son objetos de 
estudio de la Geografía. Como pudieron leer el objeto de estudio de esta ciencia es amplio y 
complejo dado que involucra múltiples elementos, factores, fenómenos y relaciones que la sociedad 
entabla con su medio natural. Todo ello se desarrolla en una dimensión espacial: el espacio 
geográfico.  
 
Por ello podemos decir que la Geografía es una ciencia relacional (SOCIEDAD-MEDIO NATURAL) que 
se desarrolla en un ESPACIO GEOGRAFICO. 
 
Este espacio geográfico incluye el paisaje (espacio percibido por los sentidos), ambientes naturales 
donde se dan los ecosistemas, territorios, lugares, en general la superficie terrestre. 
 
Para el estudio de la superficie terrestre y sus espacios geográficos la Geografía se apoya en otra 
ciencia auxiliar que es la Cartografía. 
 
Veremos ahora como se define a esta nueva ciencia y cuál es su objeto de estudio. 
 
Para ello te propongo que veas atentamente el siguiente video: “05 Cartografía” de Saint Michael 
de 8:39’ por YouTube para que aprendas sobre esta nueva ciencia auxiliar de la Geografía. 
 
ACTIVIDAD: realiza las siguientes consignas: 

1. Busca una definición de Cartografía, transcríbela y compárala con la que se presenta en el 
video. 

2. ¿Cuál es el objeto de estudio de la Cartografía? 
3. ¿En qué elementos se apoya la ciencia cartográfica para el análisis de su objeto de estudio? 

 -Recuerda todos aquellos elementos con los que has trabajado en los mapas en tus clases 
de Geografía o Historia- 

       4. ¿Qué representaciones cartográficas conoces? Menciónelas. 
       5.   La Cartografía se apoya en la Topografía y la Toponimia, ¿qué estudian estas disciplinas?  



6. Investiga sobre la Historia de la Cartografía y elabora una línea de tiempo. 
7. Une esta línea con la que confeccionaste en la actividad anterior enviada. 

 
 
 

RECUERDA AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO Y ASIGNATURA 
EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 

MUCHAS GRACIAS. 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  

 
 

 
 

Nombre de Alumno: 
 
Asignatura: 
 
Curso:  
 

 


