
 

 

 

 

 

 
  

 

La palabra Geografía proviene de dos voces griegas: 

 - geo = Tierra 

 - graphie = tratado 

 - geographie = tratado de la Tierra 

 

El concepto de Geografía ha evolucionado. Actualmente, la Geografía es la ciencia que 

estudia las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente. 
 

¡Qué paisaje más
hermoso!

¡Voy a estudiarlo!

la

GEOGRAFÍA

con

interrelaciona

al _________

_________________

_________________  
 

El primero en usar la palabra Geografía

fue Aristóteles.

Sabías que . . .

 
 

 

• ¿Quién era Aristóteles? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

 



      GEOGRAFÍA – QUINTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 2 
 

CAMPO Y DOMINIO DE LA GEOGRAFÍA 
El marco de influencia de la Geografía comprende todo lo que tenga relación con el hombre. Entonces, el 

campo y dominio de la Geografía va desde la superficie terrestre o _____________ hasta todo lugar a 

donde el hombre pueda llegar, es decir, el espacio. 

¿Por qué es importante la Geografía? 

La Geografía es muy importante 

porque nos permite:

 

LOCALIDAD

 

 

La geografía es importante porque tú habitas la Tierra. 
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División de la Geografía 

Como ya sabemos, la Geografía es la ciencia que estudia los elementos físicos, biológicos y humanos que 

ocurren e influyen en el planeta, y para poder comprender mejor el dominio de la Geografía, veamos cómo 

se divide y qué campos abarcan cada una de sus ramas. 

GEOGRAFÍA

Geografía
General

Geografía
Regional

Estudia el relieve, el clima 
y la proyección del hombre

y los animales en una
región determinada.

Física Climatología

Geomorfología

Hidrografía

Biológica

Estudia las 
manifestaciones

de la vida animal 
y __________

Humana Geografía Social

Geografía Política

Geografía Económica  

 

Ahora, conjuntamente con tu profesor(a), desarrolla el campo de estudio de la Geografía 

en cada una de sus ramas: 

 

I. GEOGRAFÍA FÍSICA 

 

 a. Geomorfología 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 
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 b. Climatología 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

 c. Hidrografía 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

II. GEOGRAFÍA BIOLÓGICA 

 

 1. La fitogeografía ___________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

 

 2. La zoogeografía __________________________________________________  

   _______________________________________________________________  

 

III. GEOGRAFÍA HUMANA 

 Se divide a su vez en: 

 

 a. Geografía Política: Estudia el pasado, presente de un estado, relacionándolos con 

la etnografía, religión, idioma, cultura, gobierno, etc. 

 

 b. Geografía Social: Estudia a los grupos humanos en el medio geográfico en el que 

se desarrollan. 

 

 c. Geografía Económica: Estudia las riquezas naturales de un país y la forma como 

el hombre la explota para transformarla en riqueza y satisfacer sus necesidades. 

 

 

 

î Actividad: Trabaja en tu cuaderno 

 1. Elabora 2 ejemplos por cada división de la Geografía. 

 2. Lee y sintetiza la historia de la Geografía (Lectura Recreativa). 
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APLICAMOS LO APRENDIDO 
 
Después de haber escuchado atentamente a tu profesora, define con tus propias palabras: 
 

1. ¿Qué es la Geografía? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué vocablos griegos deriva la palabra "GEOGRAFÍA"? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién fue el primer hombre en utilizar la palabra Geografía? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Dónde nació la Geografía? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Quién es el padre de la Geografía? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Por qué crees que es importante la Geografía? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

 


