
GUIA  DE  ESTUDIO DE GEOGRAFIA 

-- Es la categoría de análisis del espacio geográfico que se identifica por su nombre, debido a que es un espacio único y con una 

ubicación precisa__________LUGAR. 

--¿Qué tipo de representación geográfica te ayudaría a diferenciar los tipos de climas de la entidad federativa donde 

vives?............................MAPA. 

-- Es un modelo impreciso del espacio geográfico, generalmente elaborado a mano alzada.  Su uso es común y además 

es muy práctico, permite ubicar lugares o definir rutas.____CROQUIS________________. 

--¿Cuál de los siguientes estados se encuentra en una región asísmica?.  _____ Nuevo León___   

--  ¿Cuál de los siguientes ejemplos indica un componente natural del espacio geográfico?_____UNA SELVA__    

--¿Sierra donde se ubican los volcanes Popocatépetl, Iztaccihuatl y Nevado de Colima?__VOLCÁNICA TRANSVERSAL. 

-- Componente que  se refiere a la manera en como la sociedad se administra y se organiza mediante leyes y una forma 

de gobierno y delimita un territorio para vivir_____POLITICO__. 

_ Son elevaciones del terreno que por lo general superan los 300 metros sobre el nivel del mar y tienen laderas con 

grandes pendientes___MONTAÑAS___. 

_ A partir de ellos se elaboran los mapas temáticos, los cuales muestran información sobre temas específicos que, de 

manera amplia, se agrupan en dos tipos: naturales y sociales__MAPAS GENERALES__. 

_ Son terrenos casi nivelados de baja altitud y gran extensión, generalmente cercanos a la costa._LLANURAS__. 

_ Los volcanes más activos del mundo  son:__ PINATUBO  Y KRAKATOA        

-    Son terrenos con menor altitud que la superficie que los rodea. Algunas se deben a hundimientos derivados de la 

actividad tectónica y son ocupadas por lagos___DEPRESIONES__  

_ Nos permiten conocer, analizar y comprender dichos componentes naturales, sociales culturales, económicos y 

políticos del espacio geográfico__ CATEGORÍAS DE ANÁLISIS ESPACIAL       

- Puede ser un país una entidad, un municipio o una delegación, es decir, tiene límites establecidos y está compuesto por un 

gobierno que representa la soberanía de la nación__ EL TERRITORIO__ 

_ Está representada por una regla dividida en segmentos que equivalen a una medida real del terreno. ESCALA GRAFICA. 

_ Es el resultado de la interacción del ser humano con la naturaleza, en él, el ser humano se ha adaptado para realizar actividades y 

puede ser rural y urbano-__EL MEDIO__. 

_.- Son aquellos componentes naturales que se expresan mediante las acciones de la población en la vida diaria como lengua, 

religión, costumbres, tradiciones, indumentaria y arte.__CULTURALES.__ 

__ Componentes que se relacionan con las formas de relieve, climas, cuerpos de agua, vegetación Y fauna-NATURALES_ 

_ Son las líneas de paralelos y meridianos, definidas por la latitud y la longitud, que nos ayudan a ubicar un punto sobre la superficie    

terrestre.___COORDENADAS GEOGRÁFICAS__ 

-- Sirve para calcular el área afectada por un incendio forestal o daño a la capa de ozono, entre otros aspectos.IMAGEN SATELITAL. 

- Tipo de erosión que destruye lentamente el   relieve en montañas. DEL VIENTO. 

-.- Es la salida de magma origina la formación de cadenas montañosas submarinas llamadas. DORSAL OCEÁNICA  

_ La región volcánica en México se conforma por el Sistema Volcánico Transversal, que se extiende desde. NAYARIT A VERACRUZ. 

_ Tienen movimientos al desplazarse los grandes bloques rocosos en los que se divide la corteza terrestre.PLACAS TECTONICAS 

_ son imágenes de la superficie terrestre captadas por cámaras especiales instaladas en aeronaves que sobrevuelan lugares y 

territorios.__FOTOGRAFIAS AEREAS. 

_ Los terremotos registrados frente a las costas del estado de Guerrero y Oaxaca son causados por las placas. DE COCOS Y NORT. 

_ Son la denominación de un conjunto de programas de cómputo diseñados para almacenar, organizar, procesar y manipular datos 

geográficos con el fin de generar mapas.__ SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA                

_ Está integrado por veinticuatro satélites mandan señales, marcan la posición de cualquier objeto .  GPS. 

_ Es la porción de la superficie terrestre que podemos percibir mediante el sentido de la vista PAISAJE 

_ Son las representaciones cartográficas más versátil, debido a que permiten representar en una hoja de papel superficies tan 

extensas como entidades, países y continentes.__MAPAS__. 

_.- Placas tectónicas que se separan y facilitan la salida de magma proveniente del manto superior.__DIVERGENTES__ 

 


