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Contenido: Ramas de la geografía  

Aprendizaje: Reconoce y diferencia las ramas de la geografía  

Saberes Previos: La geografía  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Apreciados padres de familia de grado 5 es un placer compartir con ustedes y sus hijos esta 
guía de clase de sociales, sobre el tema “La geografía y sus Ramas” con el fin que ustedes en 
casa acompañen  a sus niños(as) en este reto de aprender en casa. 
 
Para iniciar los invito a observar un video sobre las ramas auxiliares de la geografía dando clic en el 
siguiente enlace  https://youtu.be/mXXrnNQCw9E 
  
Después de observar el video responde en tu cuaderno  la siguiente pregunta:  
 
¿Cuáles son las ramas de la geografía? 
 
Para la mejor comprensión, lee y  recuerda el concepto de Geografía: 
  
LA GEOGRAFIA: 
La geografía es la ciencia que estudia la descripción de la tierra. Es el estudio del espacio en que vivimos, 
la forma de utilizarlo y transformarlo ha sido una preocupación constante del hombre a través del 
tiempo. 

 

Video: las ramas 
auxiliares de la 

geografía 
Computador, celular, 

cuaderno, lápiz. 

Adquiere. Habilidades para 
comprender lo que lo rodea. 

 

  

https://youtu.be/mXXrnNQCw9E
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Desarrollo 

Consigna en tu cuaderno los siguientes conceptos: 
 

DIVISION O RAMAS DE LA GEOGRAFIA: 
 
Esta ciencia se divide en: GEOGRAFÍA FÍSICA Y GEOGRAFÍA HUMANA  
 
GEOGRAFIA FISICA : es la que se estudia para conocer los elementos naturales como : relieve, clima, 
vegetación, minerales, fauna y agua  
Esta geografía se subdivide en:  
-FISIOGRAFIA: estudia todo lo referente al suelo, atmosfera, agua y relieve  
-BIOGEOGRAFIA: estudia los seres con vida del paisaje geográfico animales y plantas, teniendo en cuenta 
sus características y su distribución. 
-CLIMATOLOGIA. Estudia los factores que determinan el clima. 
 
GEOGRAFIA HUMANA: Esta rama de la geografía se basa en el conocimiento de las condiciones 
económicas, sociales y políticas en donde el hombre actúa. 
La geografía humana comprende ramas como:  

1. La geografía de la población: estudia todo lo referente a la población que habita en el país 
geográfico. 
 

2. La geografía económica: estudia los recursos del país y la forma como el hombre lo utiliza. 
 
 

3. La geografía política: estudia la relación y situaciones entre los distintos miembros de un país 
o varios países. 
  

Video: las ramas auxiliares de la 
geografía  
Computador, celular, cuaderno, 
lápiz.  

Identifica las ramas de la 
Geografía y su campo de 

estudio 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

REALIZAR TALLER:  
 
Después de leer la información anterior elabora un mapa conceptual para sintetizar lo que comprendiste 
del tema.  

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

 Evidencia de la actividad realizada 

 Revisión de la actividad 

 Socialización de la actividad por parte del docente 

 ( evidencia enviada al WhatsApp )  

Bibliografía  

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/la-geografia-concepto-968242.html   
https://youtu.be/mXXrnNQCw9E  
 
DBA de ciencias sociales, estándares de competencia ministerio de educación nacional.  
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