
 
Actividad : Espacio Geográfico        Realiza la ac tividad en tu cuaderno 
 
Fuente:  http://geografiademexicoydelmundotec88.blogspot.com / 
Profª:Ximena Sosa Motta   Por cualquier duda : xime nasosa@gmail.com 
 

1) Lee atentamente el texto 
2) Contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál son los elementos del Espacio Geográfico? 
b) ¿A qué le llama elementos geográficos? 

3) Explique:¿cómo puede desarrollarse y evolucionar  un Espacio 
Geográfico?  

 
4) Busca en el diccionario o en un sitio seguro la definición de : 

a) Lugar 
b) Región 
c) Territorio 

 
5) Según lo trabajado en clase completa el siguient e cuadro: 

 
TABLA COMPARATIVA : TIPOS DE REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

 ¿Qué es? ¿Para qué 
sirve? 

Características 

Croquis 
 

   

Plano 
 

   

Mapa 
 

   

Globo terráqueo 
 

   

Fotografías 
aéreas 

   

Imágenes de 
satélite 

   

Modelos 
tridimensionales 

   

 

 
 
 
 
 Lo primero que hay que reconocer es el objeto de e studio de la Geografía: el 
espacio geográfico.  
 
¿A qué le llamamos espacio geográfico? Al “espacio humanizado, 
continuamente transformado y que se forma de la rel ación de dos elementos 



importantes: lo natural y lo social”. De estos dos,  surge su tercer elemento: 
el económico.  
 
En pocas palabras, cualquier lugar que habite o mod ifique el ser humano y 
obtenga algún beneficio económico, será parte del e studio de la Geografía.  
 
En el espacio geográfico los seres humanos hacemos nuestra vida y 
utilizamos todos aquellos recursos que nos provee e l planeta para subsistir.  
 
Para cerrar esta idea, es necesario tomar en cuenta  algunas 
consideraciones:  
 
Algunos pueden pensar que cada lugar tiene su espac io geográfico, pero no. 
Los lugares, regiones, territorios, etc., son otra forma de llamar al EG. Es 
como si una persona tuviera muchos nombres, pero es  la misma persona, 
sólo cambian sus denominaciones.  
 
Toda actividad humana se desarrolla en un espacio, en un lugar; el cual 
puede ser ubicado o localizado en un mapa, carta, m odelo, etc.  
 
Todos los espacios son distintos, poseen elementos geográficos diversos, 
tales como: relieve, clima, hidrografía, cubierta v egetal, fauna , recursos 
naturales; desarrollo urbano y tecnológico, ordenam iento territorial, etc.  
 
Cada espacio se desarrolla y evoluciona de manera d istinta. ¿De qué 
depende el grado de desarrollo de un lugar? De much os factores, algunos de 
los cuales son: los recursos naturales disponibles;  la administración 
gubernamental; la concentración de la población; la  inversión económica, 
tanto pública como privada; el grado de atracción s ocial-económica (este 
tema se explicará en otro apartado), y algunas razo nes más.En cualquier país 
existen sitios más desarrollados que otros. Si tú e res un chico o chica de la 
ciudad y viajas a la provincia (comunidades rurales ), notarás muchas 
diferencias con respecto a tu espacio. Esto se expr esa en: las vías de 
comunicación, los medios de transporte, las viviend as, los negocios, las 
actividades laborales, etc. Con todo esto, no quier o que pienses que hay 
mejores lugares que otros, eso depende de cada uno,  simplemente debemos 
reconocer las diferencias que se expresan en el esp acio.  
 
La transformación espacial implica remover la cubie rta natural: desde suelo, 
ríos, montañas, bosques, etc. Desafortunadamente, c uando esto sucede, 
poco se resarce a la naturaleza, por lo arrancado p ara satisfacer a la 
humanidad. Ahí es donde tú, como estudiante de secu ndaria, tienes un papel 
muy importante: adquiriendo conciencia y asumiendo una gran 
responsabilidad frente a los recursos naturales esc asos es como podremos 
consérvalos para las siguientes generaciones; tú er es parte importante del 
cambio.  
 
Cuando hablamos de los elementos que integran al es pacio geográfico, 
debemos precisar cuáles son los factores que cada u no contiene.  
 
Elementos naturales: relieve, clima, suelo, fuentes  hidrológicas, cubierta 
vegetal, especies animales.  



 
Elementos sociales: población, religión, etnias, po lítica, gobierno, fronteras, 
ciudad, rural, cultura.  
 
Elementos económicos: minería, industria, comercio,  turismo, globalización, 
banca, IDH, empleo, PIB, PEA, transportes, servicio s, actividad agropecuaria.  
 
Haz click en la imagen, observa  y date cuenta como  pueden interactuar los 
diferentes elementos en un mismo espacio geografico   

 
 
 
Todos estos factores, pueden estar presentes o no, en los lugares o 
espacios.  
 
No cabe duda que nuestro planeta seguirá en constan te cambio, algunas 
veces será de manera natural, pero en otras tantas será ocasionado por la 
humanidad (todos tenemos algo de responsabilidad).  

 
 


