
Mapa conceptual realizado 
por  Rosa Liarte Alcaine        
Leccionesdehistoria.com

Mapa conceptual realizado 
por  Rosa Liarte Alcaine        
Leccionesdehistoria.com

Mapa conceptual realizado 
por  Rosa Liarte Alcaine        
Leccionesdehistoria.com

Mapa conceptual realizado 
por  Rosa Liarte Alcaine        
Leccionesdehistoria.com

La llanura del Ganges cubre una gran área en el norte y este de la India, Pakistán, Bangladesh y sur de Nepal

INTRODUCCIÓN 

La media de las temperaturas y lluvias se muestran en los climogramas

En verano, la tierra está más caliente que el océano. Esto significa que el la 
presión del aire es más baja en la gran parte de la India que en el océano

El aire se mueve desde el océano a la tierra. Este aire está muy húmedo, que lleva vapor de agua desde el mar

Cuando la humedad del aire caliente sube, llega al Himalaya, que a su vez hace que se enfríe, por lo que empieza a llover

En verano, todas las partes de la llanura reciben 
fuertes lluvias de los monzones del suroeste

La zona norte de la Llanura del Ganges 
tiene clima tropical, mientras que la 
parte oeste tiene un clima semi árido

CLIMA

El nacimiento de estos ríos está en los glaciares del Himalaya

En el curso alto, los ríos erosionan las rocas, que transportan y depositan limo* en la zona baja de los ríos y en el valle, haciendo esa tierra fértil

La llanura del Ganges es una zona llana en el 
sur del Himalaya. La llanura recibe agua todo el 
año de los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra.

PAISAJE

La tierra llana hace que sea fácil el crecimiento de cultivo

La tierra es muy fértil debido al limo que depositan los ríos

Lluvia de verano del monzón del suroeste

Riegos debido a la construcción de presas y 
canales para coger el agua de los río

Hay gran suministro de agua de dos fuentes

La Llanura del Ganges tiene una alta densidad de población. Tiene 
grandes ciudades como Delhi, Calcuta, Karachi y Dhaka, y un total 
de mil millones de personas viven allí. Las razones de esto es por sus 
condiciones excelentes para la agricultura, que es debido a:

Otros cultivos importantes son la caña de azúcar, maíz y algodónLos agricultores plantan arroz en la zona 
este de la llanura y trigo en la zona oeste

¿CÓMO VIVE LA GENTE EN LA 
LLANURA DEL GANGES?

A veces no es suficiente lluvia, esto lleva a la sequía y pérdida de cultivos

Otros años llueve demasiado, lo que lleva a inundaciones, que 
pueden destruir los cultivos, casas y echar a perder la tierra

El monzón da lluvias, pero a veces trae problemas 

Esto hará que en el futuro no habrá 
suficiente agua para regar cultivos

Además, el cambio climático también está trayendo que los glaciares 
del Himalaya se estén descongelando permanentemente, que hará 
que no haya agua constantemente en los ríos que pasan por la llanura

El cambio climático está afectando en el patrón de los monzones. Esto puede 
traer grandes consecuencias para la agricultura de la llanura del Ganges

Además la población de la Llanura está creciente, lo que hace mayor presión en la tierra para cultivar y en los recursos de agua

RETOS A LOS QUE SE 
ENFRENTAN

4. CASOS DE 
ESTUDIO: LLA-
NURA DEL GAN-
GES
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Paisajes y vegetación

Tiempo y clima

Agua (mares, océanos, lagos, ríos y glaciares

Riesgos naturales, incluidos volcanes y terremotos
GEOGRAFÍA FÍSICA 

Dónde vive la gente

Cómo vive la gente

Culturas humanas y sociedad

Economía

Demografía (estudio de la población y migración
GEOGRAFÍA HUMANA

Cómo afectan los factores físicos como el clima, el suministro de agua y los paisajes 
afectan donde la gente vive y donde eligen la construcción de ciudades para vivir

Cómo las sociedades humanas están organizadas en Estados, y las relaciones internacionales entre Estados

La economía y el impacto de la actividad económica en la gente y el medio ambiente; agricultura, pesca, 
silvicultura*, minería, fabricación y manufacturas*, construcción y servicios, afectan donde las ciudades están 
construidas y como vive la gente, así como el cambio en el paisaje, causando polución y usando recursos naturales

Población y migración, y como la población del mundo está creciendo, haciendo presión en el medio ambiente

La Globalización* y los desafíos en los que nos encontramos en el mundo actual

Desarrollo sostenible*: se basa en tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. Se trata de conseguir satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro.

Sin embargo, la geografía 
física y humana no son dos 
temas diferentes, están muy 
relacionadas. Vas a encon-
trar muchísima relación a lo 
largo del curso ya que 
aprenderemos

Esto nos permite estudiar el ejemplo en 
detalle y mirar todas las cuestiones que 
se plantean, así podemos aplicar lo que 
aprendemos de un caso de estudio con 
otras situaciones similares

Los geógrafos a veces estudian ejemplos específicos de un 
proceso o situación. A esto se le llama casos de estudio que nos 
ayudará a analizar y comprender la realidad

A lo largo del curso nos centraremos en 
los efectos sobre la vida de las personas 
y el medio natural.

Se piensa que la geo-
grafía es solamente 
aprender nombres de 
países, montañas y ríos. 
Esto es útil, pero la 
geografía incluye 
mucho más que esto, 
la geografía estudia:

¿QUÉ ES LA 
GEOGRAFÍA?

Los geógrafos por ejemplo, analizan los datos de los terremotos y huracanes, estudian las predicciones del tiempo, 
organizan los pasos a seguir tras un desastre natural, planifican los cambios climáticos y avisan a gobiernos y economistas de 
posibles sucesos.

sobre cómo el tiempo suelo y roca pueden afectar en la construcción de la carreteraGeología

Cómo la nueva carretera puede afectar a las ciudades y villas por las que pasaUrbanismo

el impacto medioambiental de la carretera en el lagoEcosistemas de lagos de agua dulce

el impacto medioambiental de la carretera en el paisaje y en el hábitat*Otros impactos medioambientales

Cuánto tráfico usará la carretera y qué viajes hará la genteImpacto en el tráfico

un asesoramiento de los beneficios económicos de la carretera y si su construcción tiene una 
buena  calidad-precioEconomía

Veamos un ejemplo de cómo se usa la geografía. El 
Gobierno quiere construir una nueva carretera entre 
Southcross y Northford, habiendo dos rutas posibles para la 
carretera. El gobierno necesita decidir si construir la carretera 
y cuál es la mejor ruta. Así recibe informes de especialistas en  

En el orden de tomar una decisión, el gobierno necesita a geógrafos: revisa toda la información del especialista y toma nota de todos los 
factores físicos y humanos. Así permite decidir cual es la mejor opción: si la carretera debe ser construida y si es así, cuál sería la mejor ruta

¿QUÉ HACEN LOS 
GEÓGRAFOS?

Muestran altitudes, montañas, ríos y otras características físicas

Mapas físicos 

Muestran las características creadas por los 
humanos, como delimitaciones de países y ciudades

Mapas políticos 

Muestran los calores de indicadores específicos cambian con 
la localización. Por ejemplo la fertilidad de diferentes países

Mapas temáticos 

Mapas

Gráficos de barras

Gráficos de líneas

Gráficos circulares

Pueden ser usados para comparar cosas o ver los cambios 
a lo largo del tiempo. Los más comunes son

Gráficos 
y tablas

Incluyen fotos satélites que pueden mostrar el impacto de los humanos 
en el paisaje, como por ejemplo la deforestación o la minería

Fotografías 
aéreas

Se trata de un gráfico de barras horizontal que representa la 
cantidad de personas de una población dividido por edad y sexo

Pirámides 
de pobla-
ción

Es un gráfico en el que se representan las precipitaciones y las 
temperaturas de un lugar en un año. Se divide en precipitaciones y 
temperaturas medias. (Repasamos los climogramas en clase con la 
web http://es.climate-data.org/).

Climogramas

Los más importantes son

Los geógrafos usan varias 
herramientas para ayudar su 
estudio sobre la actividad 
humana  y el medio físico

HERRAMIENTAS DE 
LOS GEÓGRAFOS

1. INTRODUCCIÓN

Veremos cómo la vida de la gente depende del clima, los recursos de agua, paisaje y vegetación

Veremos la gente que vive en condiciones favorables, así como la gente que se ha adaptado a vivir en duras condiciones

¿Te acuerdas cuando estudiaste geografía física en 1º 
ESO? En esta unidad vamos a estudiar cómo los 
humanos dependen del ambiente físico donde viven

EN ESTA UNIDAD...

Dónde vive su familia y amigos

Dónde pueden encontrar un buen trabajo o universidad

Dónde hay zonas de ocio

Dónde hay buenas conexiones de transporte

La mayoría de la gente elige donde vivir según

Fácil para construir carreteras, ciudades y raílesTierra plana  (mesetas y llanuras)

Necesita menos aire acondicionado

Bueno para hacer crecer cultivos
Clima moderado

Los valles fluviales tienen tierras fértiles

Agua potable para beber y regar

Fácil de transportar cosas en barco

Cerca de río o lago

Cerca de la costa

Madera y piedras para construir, gasolina, etc.Otros recursos cerca

Estos son los factores humanos. Sin embargo, la 
mayoría de los lugares donde muchas personas 
viven también son favorables en términos del 
medio físico, aquí están los más importantes

¿DÓNDE VIVEN LOS HUMANOS?

Recuerda que tienes 
que ir copiando los 
apuntes en tu libreta

2. GEOGRAFÍA 
FÍSICA

Estas fuentes además de agotarse, contaminanEn la actualidad la mayor parte de los recursos que 
consumimos provienen de fuentes no renovables

Cuando es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las futuras generaciones. 
La mayoría de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como están hoy día planteadas

SostenibleTalar árboles asegurando su repoblación

No sostenibleConsumir petróleo
EJEMPLOS

¿QUÉ ES?

3. DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La selva del Amazonas es una grandísima área con selva tropical, que cubre varios países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador INTRODUCCIÓN

La selva está en una zona de clima ecuatorial, que significa que la temperatura y la lluvia son 
altas a lo largo de todo el año. No hay mucha diferencia de temperaturas entra en la noche y el día

Lo árboles crecen muy altos y bloquean gran parte de la luz del sol, por 
lo que crecen pocas plantas en el suelo que no es apto para agricultura Este clima proporciona condiciones ideales para el crecimiento de la vegetación

Montones de animales viven en la selva, incluyendo insectos debido a la humedad. La 
mayoría de los animales viven encima de los árboles, donde hay más luz y comida

En la selva, la caída de hojas y su descomposición aporta nutrientes a la tierra, pero las fuertes 
lluvias arrastran estos nutrientes de la tierra. Lo que hace que la tierra de la selva no sea muy fértil

El río Amazonas y sus afluentes fluyen 
a lo largo de la selva del Amazonas

CLIMA Y 
PAISAJE

Tribus indígenas viven de la caza y recolección 
en la selva y a veces usan cultivos migratorios 

Los no indígenas tienen granjas de subsistencia pequeñas en 
la selva. También utilizan sistema de agricultura de migración

En los cultivos de rotación se aclara un área del bosque 
cortando los árboles y quemando la vegetación de la zona

Los agricultores entonces siembran la cosecha

Al quedar las raíces de los árboles, tras unos años los árboles vuelven a 
crecer, por lo que los agricultores necesitan una nueva zona para plantar

Si el cultivo migratorio se hace a pequeña escala, es sostenible,ya que 
solo pequeñas áreas de árboles son taladas y el bosque se regenera

El problema viene si se hace a gran escala, ya que muchos 
árboles serían cortados y entonces el bosque no se regeneraría

¿Qué son 
los cultivos 
migratorios?

La selva amazónica tiene muchísimos 
recursos naturales, incluido madera y 
minerales como oro y hierro. A veces, es 
difícil para los humanos vivir en la selva 
debido al valor y al clima húmedo. Por esta 
razón, la densidad de población en el 
Amazonas es muy baja 

¿CÓMO VIVE LA 
GENTE EN EL 
AMAZONAS?

La población crece lo que significa que más 
tierra se usa para la agricultura de subsistencia

Grandes áreas de la selva están siendo aclaradas para 
grandes granjas comerciales y fincas de ganado

Como el Amazonas tiene grandes recursos naturales, el 
bosque está siendo despejado para la tala y la minería 

Los árboles también están siendo talados para construir carreteras

Grandes partes del Amazonas están 
siendo destruidas por deforestación

Pérdida de la biodiversidad

Pérdida de dióxido de carbono por la tala de árboles, 
lo que hace que se incremente el calentamiento global

El suelo se pierde rápidamente por las lluvias

La deforestación causa varios 
problemas medioambientales como DEFORESTACIÓN 

Los indígenas han vivido en la misma zona de la selva por generaciones. Luchan para 
defender sus tierras de granjas comerciales, talas y compañías mineras y algunos gobiernos

En 2012, los líderes indígenas viajaron al 
parlamento Europeo de Estrasburgo para 
protestar en contra de la presa

El gobierno de Brasil quiere construir una inmensa presa hidroeléctrica a lo 
largo del río Xingu en el Amazonas. Esta presa producirá muchísima 
energía renovable. Pero una grandísima área de los indígenas será 
inundada, y alrededor de 20.000 personas perderán sus casa

DERECHO DE LA TIERRA 

Sin embargo, mineros y taladores han llevado nuevas 
enfermedades, y los indígenas no tienen inmunidad ante 
estas enfermedades. Ejemplo de ello es que en los últimos 
años, numerosos indígenas han muerto de hepatitis B

El clima caluroso y húmedo en la selva significa que hay montones 
de insectos, los cuales pueden propagar enfermedades. La gente 
indígena está inmune a estas enfermedades tropicales, y se salvan 
con medicinas hechas por las plantas de la selva

ENFERMEDAD 

RETOS A 
LOS QUE SE 
ENFRENTAN

5. CASOS DE 
ESTUDIO: LA 
SELVA DEL 
AMAZONAS
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Los esquilmes viven en el Círculo Polar Ártico en el norte de Canadá, Alaska, Groenlandia y 
este de Rusia. Estas zonas tienen clima polar y la nieve cubre a tierra la mayoría del año

Debido al frío y la nieve, la agricultura es imposible. La mayoría de los esquimales viven 
cerca de la costa, lo que significa que pueden viajar en barco, pescar y cazar mamíferos 
como ballenas y morsas

Los esquimales viven en ciudades asentadas

No todos son cazadores, algunos trabajan 
para el gobierno o compañías privadas

Usan transporte moderno como motos de nieve y 
armas de caza modernas, como rifles

Llevan ropas modernas así como pieles tradicionales

Tienen restricciones de cuántos animales pueden cazar

En las ciudades hay tiendas donde la gente puede 
comprar verduras y otros productos, sin embargo, son 
muy caras ya que tienen que ser transportados 

En el pasado, todos los esquimales vivían cazando 
y pescando y eran nómadas ( se movían de un sitio 
a otro buscando comida). En los últimos años, la 
vida ha cambiado para los esquimales: 

A pesar de los cambios, las comunidades esquimales mantienen aún las tradiciones. Por ejemplo, tienen mucho 
respeto por la tierra y los animales, nunca cazarán por diversión y piensan que herir a un animal trae mala suerte

¿CÓMO VIVEN LOS 
ESQUIMALES?

Hay más influencias del resto del mundo, por lo que es más 
difícil mantener la cultura tradicional esquimal

No hay muchos trabajos, por lo que la tasa de paro es alta. Mucha 
gente joven se marcha a buscar trabajo fuera en otros sitios

El cambio climático hace que el hielo se descongele, 
por lo que la caza es cada vez más difícil

Compañías energéticas quieren perforar para conseguir petróleo 
y gas en el Ártico. Esto podría dar más trabajo, sin embargo 
puede tener un gran impacto medio ambiental en el Ártico

Si el Ártico sigue descongelándose, barcos comerciales de 
pesca llegarán a pescar, reduciendo así la cantidad de peces

La supervivencia siempre ha sido un reto para los esquimales.

Según la tradición esquimal, las personas, animales y objetos tienen almas. Cuando alguien muere,  
piensan que su alma vive, por lo que le ponen el nombre de la persona fallecida al nuevo bebé que nazca ¿Sabías?

RETOS A LOS QUE 
SE ENFRENTAN

6. CASOS DE 
ESTUDIO: 
LOS ESQUI-
MALES

Tokyo es la capital de Japón, y es una de las áreas urbanas más grandes del mundo

Tokyo tiene clima subtropical húmedo, con veranos calurosos y húmedos y veranos fríos
CLIMA

Tokyo está localizado cerca de los límites de 3 placas tectónicas. Está en una llanura en 
la Bahía de Tokyo. Dos ríos recorren alrededor de Tokyo el Tama y el Arakawa PAISAJE

Tokyo fue originalmente una pequeña ciudad de pescadores llamada Edo, que creció 
como una ciudad importante hasta que en el siglo XIX se convirtió en la capital de Japón

Hoy día Tokyo tiene una gran densidad de población, con numerosos 
rascacielos. Es una zona comercial muy importante y centro cultural

¿CÓMO VIVE LA GENTE? 

Como Tokyo se encuentra cerca de placas tectónicas, tiene muchísima actividad sísmica, teniendo varias experiencias de terremotos. 

En 2011 el terremoto Tohoku y el tsunami, de 9 grados sobre la escala Richter, tuvo su epicentro a unos 370 Km de Tokyo

El monte Fuji es un volcán activo localizado a 100Km de Tokyo

RETOS A LOS QUE SE 
ENFRENTA

GLOSARIO: Cambio 
climático, deforesta-
ción, desarrollo soste-
nible, monzón, calen-
tamiento global, limo

7. CASOS DE 
ESTUDIO: 
TOKYO

UNIDAD 1: 
AMBIENTE 
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