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La geografía                  
como ciencia

Océanos y continentes

La forma de la Tierra

Orientación y localización

Imágenes gráficas             
de la Tierra

La geografía como ciencia social se interesa por 
estudiar el espacio en el que se desenvuelve la sociedad 
y analizar cómo lo transforman las organizaciones 
sociales que lo ocupan. La necesidad de perfeccionar 
estos conocimientos llevó al hombre a desarrollar 
herramientas y tecnologías para dar respuesta a algunos 
de esos interrogantes. Una de ellas es la cartografía, una 
de las principales fuentes de información geográfica.

 La Tierra  
 y la representación  

 del espacio geográfico 
01

http://bit.ly/AZCSA01
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La geografía como ciencia
La geografía es una ciencia muy antigua pues surgió con los primeros 
interrogantes del hombre sobre sí mismo y sobre el ambiente en el que vive. 
Es por ello que con el paso del tiempo se utilizaron distintos criterios para 
definirla. En la actualidad, la geografía no se conforma con una simple des-
cripción de la Tierra sino que intenta una tarea más compleja e importante: 
explicar las características de la superficie terrestre que habita el hombre y 
también procura comprender la acción humana en relación con la misma.

Por lo tanto, se puede definir a la geografía como la ciencia que estudia la 
superficie terrestre actual en su carácter de morada del hombre.

Esta definición pone de manifiesto que la geografía es una ciencia social, 
pues estudia las relaciones que se producen entre las sociedades y la natura-
leza, relaciones que son de muy diverso carácter. Además, es una ciencia del 
presente, pero se remonta al pasado en búsqueda de ciertas explicaciones y 
se proyecta hacia el futuro para proponer soluciones o alternativas en pos de 
un mejor ordenamiento territorial. También analiza los distintos modos de 
vida de las sociedades sobre la superficie terrestre. 

A su vez, la geografía es una disciplina crítica porque debe estar comprome-
tida con los problemas sociales y orientada a la transformación de la rea-
lidad existente; y debe orientarse a la acción: estamos frente a un espacio 
geográfico dinámico y a una realidad social cambiante.

Por consiguiente, el objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico, 
que se define como el resultado de la relación entre la sociedad y la natura-
leza. Es un espacio socialmente construido porque la sociedad transforma 
constantemente el ambiente que la rodea. 

El espacio geográfico se estudia en diferentes escalas geográficas:

• local: constituida por el lugar donde se encuentra nuestro hogar y su respectivo en-
torno. Es un espacio vivido cotidianamente; 

• regional: constituida por cada una de las regiones geográficas discernibles con cier-
to consenso. Están asociadas a cierto grado de especialización productiva o econó-
mica y a un sentido de pertenencia o identidad por parte de los propios pobladores;

• nacional: constituida por todo un país, al que nos ligan sentimientos patrióticos;

• global: constituida por la totalidad de la superficie terrestre que compartimos todos 
los habitantes del planeta.

Cada lugar de la superficie terrestre presenta un aspecto o fisonomía propia 
que se denomina paisaje. Es producto de las condiciones naturales y de la 
acción humana y se modifica con el paso del tiempo. Entre los componentes 
naturales del paisaje podemos mencionar el clima, las formas del relieve, las 
cuencas hidrográficas, la flora, la fauna, etc. Entre los componentes sociales 
se encuentran los edificios, las parcelas cultivadas, los caminos, etc.

 geografía 
Etimológicamente la palabra 
proviene del griego  
(geo = "Tierra" y 
grafein = "describir") 
y significa "descripción 
de la Tierra".

1. Piensen ejemplos que 
permitan comprender en qué 
medida la geografía es una 
ciencia social. Reflexionen de 
qué manera en esos ejemplos 
el hombre ha modificado el 
espacio natural o este ha 
determinado sus modos  
de vida. 
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Dado que la naturaleza es heterogénea y que la acción del hombre no se ha 
ejercido con la misma intensidad en todos los lugares, podemos manifestar 
que existen infinitos paisajes. Entre ellos se encuentran:

• paisajes naturales: son aquellos donde predominan los elementos naturales y casi 
no hay transformación por parte de las actividades humanas;

• paisajes urbanos: son los paisajes más modificados por la sociedad. Casi no quedan 
signos del paisaje originario. Presentan alta densidad de población con viviendas con-
centradas. La infraestructura de servicios es compleja y variada;

• paisajes rurales: son aquellos que se dedican a las actividades económicas prima-
rias ya sea agropecuarias o extractivas. Presentan menor densidad de población y 
viviendas más aisladas o pequeños asentamientos. Poseen una infraestructura de 
servicios básica. Estos paisajes están modificados o transformados según el nivel de 
desarrollo económico o tecnológico de las sociedades a las que pertenecen.

El método de la geografía
Los geógrafos estudian el espacio teniendo en cuenta las siguientes 
etapas del método geográfico:
• observación: se realiza para relevar toda la información posible de un 
determinado espacio. Se puede realizar en forma directa en el terreno 
o a través de mapas, fotografías, imágenes satelitales u otras fuentes 
de información;
• descripción: implica el análisis de cada una de las características 
observadas ordenando e identificando elementos en común. La elabo-
ración de mapas, gráficos y esquemas son importantes en esta etapa;
• explicación: en esta etapa se buscan las causas de los hechos o 
procesos que se estudian;
• síntesis: significa sistematizar y ordenar conjuntos de hechos y pro-
cesos.

Contrastes entre un paisaje urbano y un paisaje rural.
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CONTINENTES

Eurasia 54.000.000 km²

Europa 10.000.000 km²

Asia 44.000.000 km²

América 42.000.000 km²

África 30.000.000 km²

Antártida 14.000.000 km²

Oceanía 9.000.000 km²

Total: 149.000.000 km²

OCÉANOS

Pacífico 177.000.000 km²

Atlántico 92.000.000 km²

Índico 77.000.000 km²

Glacial Ártico 15.000.000 km²

Total: 361.000.000 km²

SUPERFICIE TOTAL DE LA TIERRA

510.000.000 km²

1. Respondan con la ayuda 
del planisferio político de 
la página 17.
a. ¿Qué continentes son 
atravesados por la línea  
del Ecuador?
b. ¿Qué continentes están 
cruzados por el meridiano  
de Greenwich?
c. ¿Qué continentes están 
atravesados por ambos 
trópicos?
d. ¿Qué océanos rodean  
a América?
e. ¿Qué continentes rodean  
al océano Índico?
f. ¿En qué hemisferios se 
encuentran los siguientes 
países: Argentina, España, 
Australia, Brasil, Canadá, 
Madagascar y China?
g. ¿Cuál es el continente  
de mayor superficie?  
¿Y el de menor?
h. ¿Cuál es el océano  
de mayor extensión?

Eurasia
37%

América
28%

África
20%

Antártida
9%

Oceanía
6%

Distribución de los espacios continentales

Pacífico
49%

Atlántico
25,5%

Índico
21,3%

Glacial Ártico
4,2%

Distribución de los espacios oceánicos

Océanos y continentes
La distribución de las tierras y las aguas en nuestro planeta es muy desigual. 
El 70% de la superficie terrestre está cubierta por los océanos y mares, mien-
tras que el 30% restante corresponde a las tierras emergidas. Esta desigual-
dad también se puede observar en los hemisferios norte y sur. Los espacios 
oceánicos predominan en el hemisferio sur, por lo que se lo suele denominar 
hemisferio oceánico o marítimo. En cambio, en el hemisferio norte predomi-
nan las tierras por lo que se lo denomina hemisferio continental.

Las grandes extensiones de tierras separadas por océanos corresponden a 
los continentes. En el planisferio se distinguen cinco: Eurasia, África, Améri-
ca, Oceanía y Antártida. El mayor de estos es Eurasia que por razones histó-
ricas, económicas y culturales se divide en dos partes: Europa y Asia.

Los océanos y mares corresponden a la superficie más extensa de agua sa-
lada sobre la superficie terrestre. Ellos son: el Atlántico, el Pacífico, el Índico 
y el Glacial Ártico. El océano Pacífico es el mayor de todos y ocupa alrededor 
del 40% de la superficie de los espacios oceánicos. Algunos autores sostie-
nen que las aguas que bañan las costas del continente antártico forman un 
océano, denominado océano Antártico. La Argentina no reconoce la existen-
cia de este océano y considera que el océano Atlántico Sur se prolonga hasta 
la Antártida.

Planisferio político >
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La forma de la Tierra
La concepción del hombre acerca de la forma de la Tierra fue cambiando a lo 
largo de la historia. Durante muchos siglos los hombres aceptaron que la Tie-
rra tenía la forma de un disco rodeado por el océano. Posteriormente, ante la 
comprobación de distintos fenómenos astronómicos y físicos, no quedaron 
dudas de la esfericidad de la Tierra.

En la actualidad, las imágenes obtenidas a través de satélites artificiales per-
miten contar con fotografías tomadas a gran distancia y obtener una infor-
mación más precisa y detallada de la forma de la Tierra. La geodesia es la 
ciencia que se ocupa de determinar la forma y las dimensiones del planeta 
Tierra.

La Tierra no es una esfera perfecta sino un esferoide, es decir, un cuerpo 
geométrico parecido a una esfera, pero con un achatamiento en los extre-
mos correspondientes a los actuales polos geográficos: por ello, recibió el 
nombre de elipsoide terrestre.

Con respecto a la causa del achatamiento polar, se estima que es efecto de 
los movimientos que la Tierra realiza en el espacio.

Sin tenerse en cuenta las 
irregularidades del relieve, 
se determinó que la Tierra 
tiene una forma especial, 
diferente de la de cual-
quier cuerpo geométrico, 
denominada geoide (de 
geo = “Tierra”, y oide = “for-
ma”).

Por razones prácticas, la 
forma propia de la Tierra 
(geoide) es representada 
como una esfera.

PRINCIPALES DIMENSIONES DE LA TIERRA

Radio ecuatorial 6.378 km

Radio polar 6.357 km

Diferencia 21 km

Diámetro ecuatorial  12.756,2 km

Diámetro polar 12.713,4 km

Diferencia 42,8 km

Circunferencia ecuatorial 40.076 km

Circunferencia polar  40.008 km

Diferencia 68 km

Superficie  510.000.000 km2

Volumen  1.082.841.000.000 km3

Elipse

Círculo

Radio ecuatorial
6.378 km

Radio 
polar
6.357 km

Océano Geoide 

Comparación entre 
la esfera y el geoide.

1. Averigüen quiénes en 
la Antigüedad sostenían 
que la Tierra era plana y no 
esférica. Contextualicen 
históricamente el momento 
en que la redondez de la 
Tierra se consolidó como 
teoría.
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Orientación y localización
Desde la Antigüedad el hombre pudo comprobar que diariamente el Sol apa-
recía por un lado del horizonte y desaparecía por el opuesto. Este hecho le 
permitió orientarse en sus desplazamientos y determinar el oriente (punto 
del horizonte que corresponde a la salida del Sol) y el occidente (lugar en que 
el Sol se oculta en el horizonte).

Más tarde se determinaron los puntos intermedios: septentrional o boreal y 
meridional o austral, quedando definidos los puntos cardinales: Este, Oeste, 
Norte y Sur, que se indican en la rosa de los vientos.

Mediante la observación de las estrellas, el hombre también puede estable-
cer la dirección donde se encuentran los polos. En el hemisferio norte, la 
Estrella Polar de la constelación de la Osa Mayor indica la ubicación del Polo 
Norte. En cambio, en el hemisferio sur la constelación de la Cruz del Sur, 
formada por cuatro estrellas, permite ubicar el Polo Sur. Esto se logra prolon-
gando su eje mayor y trazando una perpendicular al horizonte del lugar de 
observación.

La brújula es otro instrumento de orientación inventado por los chinos en 
el siglo IX aproximadamente. Consiste en una base donde está representada 
la rosa de los vientos y una aguja imantada que gira libremente, señalando 
siempre el Polo Norte magnético, muy próximo al Norte geográfico.

En la actualidad, existe un instrumento denominado Sistema de Posiciona-
miento Global (GPS), que mediante una red de satélites permite determinar 

en el mundo la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo, un avión, etc., con 
gran precisión. Su uso está muy difundido 
en celulares y autos.

1. Ingresen a  
http://bit.ly/AZCS0119 
e introduzcan la dirección  
de la escuela a la que asisten.
a. Indiquen en la carpeta  
las coordenadas geográficas 
de ese punto.
b. Observen la manzana  
a la que pertenece la escuela 
y hagan un esquema para 
señalar en ella los puntos 
cardinales.
c. Realicen el mismo ejercicio 
para otros tres lugares del 
mundo.

N

NENO

SO SE

S

EO

Rosa de los 
vientos

GPSBrújula

TIC
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Red geográfica
El hombre siempre sintió la necesidad de disponer de un sistema preciso 
para localizar cualquier punto de la superficie terrestre. Esto lo impulsó a 
crear las denominadas coordenadas geográficas, que se relacionan con la 
red geográfica constituida por los paralelos y meridianos.

Los paralelos son círculos perpendiculares al diámetro polar terrestre (eje 
terrestre) en cualquiera de sus puntos. Nunca convergen. Son menores a 
medida que se alejan del ecuador; en los polos geográficos se reducen a un 
punto.

Los meridianos son semicírculos máximos cuyo diámetro coincide con el 
diámetro polar terrestre (eje terrestre). Todos convergen en los polos y son 
iguales en sus dimensiones.

Los paralelos y meridianos (con sus respectivos antemeridianos) constitu-
yen la denominada red geográfica, en la que se destacan algunos paralelos, 
meridianos y antemeridianos por tener características especiales.

Además del ecuador, que divide a la Tierra en el hemisferio 
norte, septentrional o boreal y el hemisferio sur, meri-

dional o austral, hay cuatro paralelos que reciben de-
nominaciones particulares. En el hemisferio norte 

distinguimos el círculo polar Ártico y el trópico 
de Cáncer; en el hemisferio sur, el círculo polar 
Antártico y el trópico de Capricornio.

Entre los meridianos se destacan el meridiano 
de Greenwich (0°), que divide a la Tierra en he-
misferio oeste u occidental y en hemisferio este 

u oriental, y su antemeridiano (180°) que sirve de 
apoyo a la llamada línea de cambio de fecha.

Red geográfica

Meridianos

Paralelos
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Coordenadas geográficas
La red geográfica permite la ubicación de un punto sobre la superficie terres-
tre a través de las coordenadas geográficas, que son la latitud y la longitud.

La latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superfi-
cie terrestre y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por ese punto. 
Se expresa en grados, minutos y segundos sexagesimales y puede ser Norte 
o Sur. La latitud mínima es 0° sobre el ecuador y la máxima es 90° sobre los 
polos. Todos los puntos situados sobre un mismo paralelo tienen la misma 
latitud.

La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la su-
perficie terrestre y el meridiano de Greenwich, medida sobre el paralelo que 
pasa por ese punto. Se expresa en grados, minutos y segundos sexagesima-
les y puede ser Este u Oeste. La longitud mínima es 0° sobre el meridiano de 
Greenwich y la máxima es 180°, correspondiente al denominado antemeri-
diano.

La ubicación exacta de un punto sobre la superficie terrestre se denomina 
situación geográfica o localización absoluta. Por ejemplo, la ciudad de Bue-
nos Aires se encuentra situada a los 34o 35́ latitud Sur y 58o 29́ longitud 
Oeste.

1. Con ayuda de un 
planisferio enumeren 
ciudades:
a. próximas al paralelo 20° 
Norte;
b. con igual latitud Sur;
c. próximas al meridiano  
de 120° Este;
d. con igual longitud Oeste.

Coordenadas geográficas: latitud y longitud
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Imágenes gráficas 
de la Tierra
La cartografía es la ciencia que se ocupa de la representación gráfica de la 
superficie terrestre en mapas y también en globos terráqueos. 

El mapa es una representación de la Tierra, reducida y simplificada, realiza-
da sobre una superficie plana. Es la herramienta fundamental de la geogra-
fía. Para elaborar un mapa se deben resolver tres problemas:

• el de la forma de la Tierra, para lo cual se inventaron las proyecciones;

• el del tamaño, para lo cual se recurre a la escala;

• el de representar adecuadamente los variados hechos que se dan en la superficie 
terrestre (ríos, caminos, etc.). En tal sentido, se recurre a signos, caligrafía y colores 
convencionales que constituyen los símbolos cartográficos.

El conocimiento de la proyección, la escala y la simbología empleadas per-
mite la lectura del mapa, es decir, posibilita el conocimiento de las caracte-
rísticas de la superficie terrestre real representada en el mapa.

Los sistemas de proyección
Las proyecciones son artificios geométricos que permiten representar en un 
plano la superficie esferoidal de la Tierra. Existen muchos tipos de proyec-
ciones, pero ninguna es totalmente satisfactoria, ya que todas deforman en 
alguna medida la superficie representada. La elección de la proyección está 
condicionada por las ventajas y desventajas que cada una ofrece. Entre las 
principales proyecciones se pueden nombrar:

• proyecciones cilíndricas: son aquellas que rodean a la Tierra con una superficie ci-
líndrica que está en contacto con ella en el ecuador. Esta proyección es apta para las 
zonas ecuatoriales y las latitudes medias pero deforma notablemente las áreas pola-
res. Por ejemplo, Groenlandia resulta casi tan grande como América del Sur, cuando 
en realidad es más chica que la República Argentina;

• proyecciones cónicas: son aquellas que utilizan un cono colocado sobre la superfi-
cie terrestre, en contacto con un paralelo que no sea el ecuador. La zona próxima al 
paralelo elegido es la zona más fielmente representada;

• proyecciones planas: son las que proyectan la superficie de la Tierra sobre un plano 
tangente al planeta, con un solo punto de contacto, que puede ser un polo o un punto 
sobre el ecuador. La representación se deforma a medida que se aleja del punto de 
contacto.

Una de las proyecciones más conocidas y utilizadas es la inventada por 
Mercator en el siglo XVI, que permitió transformar un cuerpo esférico en una 
hoja plana y rectangular. 

 globo terráqueo 
Brinda una imagen bastante 
fiel de la Tierra por su forma 
esférica. Pero no puede 
representar muchos detalles.
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Proyección de PetersProyección Mercator

Concepciones 
geográficas 
fundamentales de 
las proyecciones.

Proyección cilíndrica Proyección cónica
Proyección plana o acimutal

1. ¿Cuáles son las principales 
diferencias entre las 
características de cada 
uno de los sistemas de 
proyección?

La proyección Mercator surgió en el momento de la expansión europea y por 
eso es muy útil para la navegación marítima ya que las rutas pueden repre-
sentarse mediante rectas. Presenta una gran precisión en la forma de los 
continentes pero una notable distorsión en la superficie de los mismos. Las 
tierras del hemisferio norte aumentan sus proporciones mientras que las del 
hemisferio sur las disminuyen. Por ejemplo, Europa con sus casi 10 millones 
de km2 aparece más grande que América del Sur con sus 17,8 millones de 
km2. América anglosajona (19 millones de km2) aparece notablemente más 
extensa que África con sus 30 millones de km2. 

Algunos estudiosos interpretaron que la intención de esta proyección era re-
flejar la europeización del mundo, solidaria con el proyecto de la dominación 
europea del planeta.

En contraposición, surgió la proyección de Arno Peters a mediados del siglo 
XX. Es una proyección equiareal ya que refleja correctamente las áreas de 
los países, aunque están muy distorsionadas las formas de las masas conti-
nentales. Los paralelos y los meridianos son sustituidos por una cuadrícula 
de 10 grados decimales.

Los meridianos aparecen como líneas verticales paralelas y los paralelos 
como líneas horizontales paralelas que van acortando la distancia entre ellas 
hacia los polos. Las áreas tropicales y subtropicales aparecen estrechas y alar-
gadas mientras que las altas latitudes aparecen ensanchadas y achatadas.
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La escala
La superficie terrestre debe ser reducida para representarla en el mapa. Esa 
reducción está expresada por la escala del mapa, que es la relación que exis-
te entre el mapa y la superficie terrestre representada. Es decir, que la escala 
indica la cantidad de veces que fue reducida la superficie terrestre para ser 
representada en el mapa.

Existen dos formas para indicar la escala en un mapa: la escala gráfica y 
la escala numérica. La escala gráfica consiste en un segmento dividido en 
varias partes iguales, cada una de las cuales representa distancias reales 
en metros o kilómetros. Para facilitar la lectura de la escala gráfica, a la iz-
quierda del cero se agrega un segmento graduado con unidades menores. 
Para conocer una distancia real es necesario medir con una regla sobre el 
mapa la distancia que se quiere calcular y establecer cuántos segmentos de 
la escala incluye.

La escala numérica se indica por medio de un número fraccionario que se-
ñala la proporción entre la longitud en el mapa y la longitud en la realidad. 
Por ejemplo, para la escala 1:10.000 (se lee “1 en diez mil”), cada unidad del 
mapa corresponde a 10.000 unidades en la realidad. Es decir, que 1 cm puede 
expresarse en metros o kilómetros.

Las representaciones cartográficas, según la escala, se clasifican en:

• mapas: se confeccionan para representar superficies extensas con poco grado de 
detalle. Por ejemplo, mapas planisferio, de continentes, regiones o países;

• cartas: expresan, con mayor grado de detalle, la configuración del terreno de zonas 
más pequeñas que las de los mapas. Las más utilizadas son las cartas topográficas 
(información planialtimétrica de una zona) y las cartas geológicas (información de los 
tipos de rocas que afloran en un área determinada);

• planos: incluyen información detallada de pequeñas superficies, en especial de 
áreas urbanas, donde pueden localizarse las manzanas, las calles, las avenidas, los 
detalles de la edificación, etcétera.

Escala 1:250.000 Escala 1:500.000 Escala 1:1.000.000 Escala 1:2.000.000

1. De a dos, piensen en 
qué situaciones, ámbitos 
o profesiones se utilizan 
los mapas, las cartas y los 
planos. Den ejemplos y 
luego compártanlos con sus 
compañeros.
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En función de la clasificación precedente, adviértase que a medida que se 
reduce la escala aumenta la superficie representada, pero disminuye la po-
sibilidad de representar detalles. En consecuencia, los mapas a gran escala 
son mapas de detalle. Los planisferios deben construirse a pequeña escala. 

Los símbolos cartográficos
Los distintos elementos que constituyen la superficie terrestre, tanto natu-
rales como humanos, son representados en los mapas mediante sus respec-
tivos símbolos. Se realizaron convenciones internacionales para uniformar 
los símbolos, lo que facilita la lectura de mapas de otros países. Pero los ma-
pas que no se ajustan a las referencias generales pueden llevar consignada 
su propia simbología. La cantidad de símbolos utilizados en un mapa varía 
de acuerdo con la escala del mapa.

Los símbolos cartográficos deben ser de fácil comprensión visual y deben 
tener cierta relación o semejanza con la realidad representada. La leyen-
da, ubicada por lo general en un extremo del mapa, es el recuadro donde se 
muestra el significado de los símbolos cartográficos utilizados.

En los mapas físicos la escala cromática permite identificar con distintos 
colores las alturas y las profundidades de un lugar en relación con el nivel 
del mar. La escala que representa las alturas del relieve emergido se deno-
mina hipsométrica: el color marrón simboliza las mayores alturas y el verde 
las menores. En cambio, la escala que permite interpretar las profundidades 
del relieve sumergido se denomina batimétrica y se representa en distintos 
tonos de azules.

En los mapas políticos son importantes los símbolos que representan los 
distintos tipos de ciudades por su tamaño o importancia y  los distintos tipos 
de límites nacionales e internacionales.

Escala cromática 
de alturas  y 
profundidades
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Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales
La superficie terrestre puede representarse también por otros elementos 
como son las fotografías aéreas y las imágenes satelitales. Estas se obtienen 
desde grandes distancias a través de los sensores remotos, que son instru-
mentos de teledetección.

Se pueden obtener imágenes de cualquier lugar de la Tierra en una amplia 
variedad de escalas y a su vez los vuelos reiterados permiten comparar y 
detectar cambios ocurridos a lo largo del tiempo en la superficie del planeta. 
Brindan información útil para la aplicación en el campo científico, económi-
co y militar. La escala varía con la altura en la que se realizó la fotografía o la 
captación de la imagen.

Una imagen satelital es la representación de un área de la superficie de la 
Tierra obtenida a través de los satélites que la circundan a una altura que va 
de los 700 a los 900 kilómetros.

La técnica espacial desarrolló otro tipo de sensores que captan información 
en toda la gama del espectro: ultravioleta, visible, infrarrojo y microondas, 
obteniendo información invisible al ojo humano. Los colores que aparecen 
en las imágenes pueden ser blanco y negro, color real o falso color. Este últi-
mo color se utiliza para diferenciar elementos de colores similares y facilitar 
su análisis. Existen códigos establecidos para indicar cómo aparece cada 
objeto. Por ejemplo, generalmente la vegetación aparece en distintos tonos 
de rojos mientras que las masas de agua se ven de color negro.

Las imágenes satelitales tienen múltiples aplicaciones como, por ejemplo, 
pronósticos meteorológicos, el seguimiento del estado de los cultivos y del 
crecimiento de áreas urbanas así como de los cambios en los usos del suelo 
y en la explotación minera, el control de desastres naturales, etcétera.

1. Ingresen a  
http://bit.ly/AZCS0126  
y respondan:
a. ¿Cómo funcionan los 
satélites de Satellogic?
b. ¿Para quiénes son útiles 
esos satélites?

TIC
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Los Sistemas de Información Geográfica
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de información 
diseñado para recolectar, almacenar, recuperar, analizar y presentar datos 
georreferenciados mediante coordenadas geográficas (latitud y longitud). El 
hecho de trabajar con información espacial es lo que diferencia a los SIG de 
otros sistemas de información.

El SIG trabaja con dos tipos de información de la zona que se quiere estudiar. 
Por un lado, la información espacial o cartográfica, o sea, la localización geo-
gráfica. Por otro lado, la información alfanumérica o temática (base de datos) 
dividida en capas o estratos, como el relieve, los ríos, los suelos, las vías de 
comunicación, la población, los usos del suelo, etcétera.

Los SIG tienen la propiedad de identificar relaciones espaciales entre las 
distintas capas de información temática que contiene un mapa. Es por eso 
que los SIG constituyen una herramienta multipropósito que debe servir de 
apoyo para la toma de decisiones en los gobiernos nacionales, provinciales y 
municipales. Un SIG posee aplicaciones en distintos ámbitos:

• gestión de los recursos naturales: estudios de impacto ambiental, cambios en los 
usos del suelo, estudios forestales, etcétera;

• infraestructura: conservación y mantenimiento de redes de transporte y servicios;

• planificación urbana: por ejemplo, construcción de nuevos barrios y viviendas;

• análisis de mercado: las empresas pueden solicitar estudios sobre los clientes rea-
les o potenciales para la oferta de nuevos productos.

Un SIG puede responder una consulta de localización de un determinado 
tema, analizar dónde se cumplen determinadas condiciones previamente 
especificadas, comparar situaciones temporales distintas, puede calcular el 
camino más óptimo entre dos puntos, puede detectar ciertas regularidades 
espaciales y puede construir modelos de simulación que nos facilitan saber 
qué puede ocurrir y qué factores pueden intervenir ante un proceso natural 
o social.

Los SIG responden pregun-
tas de tipo espacial. Por 
ejemplo, si se necesita ave-
riguar la localización más 
adecuada para la instalación 
de un centro de disposición 
final de residuos sólidos (re-
lleno sanitario), los SIG ana-
lizarán, en cada estrato de 
información, los criterios 
solicitados. Luego los su-
perpondrán para identificar 
cuál sería el lugar que cum-
ple todas las condiciones.

Topografía

Hidrogeología

Suelos

Usos del suelo

Población

Red viaria

Catastro

Equipamientos

Estratos o capas de información

1. Elijan uno de los ámbitos 
de aplicación de un SIG e 
investiguen los diferentes 
temas que podría abarcar. 
Luego, seleccionen imágenes 
de dichos temas y, junto 
con breves textos, armen 
un afiche para apoyar una  
explicación oral que hagan 
del tema.
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Los tipos de mapas
La información que proporcionan los mapas permite clasificarlos en 
descriptivos y temáticos.

Los mapas descriptivos o topográficos son aquellos que representan todos 
los elementos que se observan en un paisaje. Estos elementos pueden ser 
del medio físico como el relieve, los ríos, la vegetación, etcétera, o correspon-
dientes a aspectos humanos como las localidades, las rutas, las vías ferro-
viarias, los puentes, los puertos, etcétera. 

Estos mapas también pueden incluir información sobre aspectos que no son 
directamente visibles en el paisaje como, por ejemplo, la división política, los 
paralelos, los meridianos, las distancias, las alturas, etc. Estos datos suelen 
ser muy útiles para un mejor conocimiento del espacio representado y para 
lograr una buena localización de los elementos analizados.

Los mapas temáticos brindan información específica sobre un tema deter-
minado, ya sea en su distribución o en su intensidad. Este tipo de mapas son 
tantos como los hechos geográficos capaces de ser representados. El título 
del mapa es el que indica a qué tema se refiere. Entre los múltiples temas que 
se pueden representar se encuentran:

• políticos: países, capitales, límites, etcétera;

• físicos: climáticos, cuencas hidrográficas, mapas geológicos, etcétera;

• demográficos: distribución de la población, movimientos migratorios, etcétera;

• económicos: distribución de industrias, áreas de cultivo, flujos de comercio, etcétera.

Mapa físico de la región del Noroeste Mapa político de la región del Noroeste

 división política 
Es la manera en la que 
se divide un territorio 
mediante límites 
internacionales o dentro 
de cada uno de los 
países.
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Teniendo en cuenta un criterio temporal, los mapas temáticos se clasifican 
en estáticos o dinámicos. Los estáticos hacen referencia a un momento his-
tórico determinado. Por ejemplo, la densidad de la población argentina se-
gún el censo de 2010 o el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2015 a nivel 
mundial. Los dinámicos, en cambio, representan los cambios y la evolución 
de un hecho en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, la variación 
intercensal de la población argentina 2001-2010.

Otro criterio para clasificar a los mapas temáticos es el que distingue los ma-
pas cualitativos de los cuantitativos. Los cualitativos representan los hechos 
geográficos sin especificar cantidades. Se utilizan colores o símbolos para 
indicar la presencia o ausencia de un determinado elemento. Por ejemplo: 
áreas industriales, áreas que sufren sequías o inundaciones, etc. En cambio, 
los mapas cuantitativos representan la magnitud de los hechos analizados 
a través de distintas referencias que tienen valor numérico. Algunas de las 
técnicas para representar la distribución de datos cuantitativos son:

• puntos: cada punto representa una cantidad. La principal ventaja es que se aprecia 
si la distribución del hecho a cartografiar es dispersa, concentrada o regular. Por ejem-
plo, cantidad de cabezas de ganado bovino;

• líneas o flechas: constituyen los mapas de flujos, donde el grosor de la línea o la 
flecha es proporcional al valor del fenómeno que se representa. Son útiles para carto-
grafiar movimientos como la intensidad del tránsito en rutas, ferrocarriles, etcétera;

• símbolos proporcionales: símbolos de diferentes tamaños asociados a las cantida-
des que se quieran representar. Cada símbolo tiene dos funciones: localizar el dato 
en un punto y brindar la cantidad referida a ese punto. Son útiles para información 
demográfica y económica. Por ejemplo, la población en las principales ciudades.

Mapa de redes de transporte de África Mapa de sistemas agropecuarios de África

1. Construyan un cuadro de 
doble entrada que contenga, 
según cada una de las 
clasificaciones, los diferentes 
tipos de mapas y sus 
respectivas características. 
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 Un caso para pensar  

1. Dibujen el mapa mental del barrio de la escuela.
a. Señalen en él la mayor cantidad de referencias.
b. Comparen el mapa con el de sus compañeros. ¿Qué semejanzas y diferencias  

encuentran? ¿A qué causas lo atribuyen?

La geografía local estudia la localización de 
nuestros hogares y sus respectivos entornos. El 
“entorno” es el conjunto de lugares geográficos 
localizados en los alrededores de nuestro 
hogar que recorremos diariamen-
te en nuestros desplazamientos 
habituales (hogar, escuela, 
trabajo, clubes, paseos, etc.). 
Es un espacio vivido cotidia-
namente.
Cada persona percibe su en-
torno de manera diferente, y 
la geografía local estudia esas 
percepciones mediante un en-
foque que se denomina “geogra-
fía de la percepción y del compor-
tamiento”.
En efecto, la aprehensión del espa-
cio local en que vive el ser huma-
no se realiza a través de “filtros” 
constituidos por edad, sexo, cul-
tura, intereses, experiencias y 
condiciones socioeconómicas.
Esa aprehensión queda refleja-
da en los mapas mentales. Cada 
mapa es una imagen individual de un determinado 
entorno y, si bien son rudimentarios, meramente 
esquemáticos y casi bosquejos, son veraces en lo 
que respecta a vivencias geográficas y percepcio-
nes del entorno.

Estos mapas mentales se refieren, por lo gene-
ral, a ámbitos urbanos, y el estudio de muchos 
de ellos permitió que los geógrafos identificaran 

la presencia de elementos o “signos” que 
usualmente se repiten en las imá-

genes individuales de un deter-
minado entorno, compartido por 
razones de vecindad.
Esos signos percibidos pueden 
tenerse en cuenta para efectuar 
un análisis de cualquier área 

urbana.
Los resultados de los estu-
dios de percepción de un 

entorno se basan en las coin-
cidencias que se advierten en 
muchos mapas mentales. Sir-
ven para descubrir las pau-
tas comunes a la mayoría 
de los habitantes. Estas 
pautas implican compor-
tamientos de preferencia 
o de rechazo para elegir 
un sitio para residir, para 
pasear, para ir de compras, 

etc. Son de gran importancia en el momento de 
tomar decisiones sobre el ordenamiento urbano 
(emplazamiento de un puente peatonal, apertu-
ra de una avenida, instalación de un monumen-
to, etcétera).

Los mapas mentales
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Realidad
(entorno)

Percepciones
(espacio vivido)

 

Filtros 
(nuestra experiencia 

e intereses)
 

Imagen
 (mapa mental)
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1. Coloquen un papel transparente sobre la carta de imagen en la página 26 y en él 
señalen: el río de la Plata, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, los límites de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las principales rutas que parten de la ciudad y 
los nombres de las localidades más importantes del Gran Buenos Aires.

2. Sombreen con distinto color el área urbanizada y el área rural.
3. Reunidos en grupos de cuatro o cinco integrantes, respondan: 

a. ¿Qué forma adquiere el área urbanizada? ¿A qué causas lo atribuyen? ¿Qué pien-
san los demás grupos?

b. ¿A qué dirección conducen las principales rutas que parten de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires? ¿Con qué sectores del país comunican?

c. Investiguen a qué actividades agropecuarias se dedica el área rural que rodea         
al Gran Buenos Aires. Justifiquen la respuesta.

Lectura de una imagen satelital

Como vimos, una imagen satelital es la representación de un área de la su-
perficie de la Tierra capturada por un sensor montado en un satélite artificial.

 Herramientas para pensar 

La imagen de la página 26 corresponde a un sec-
tor de la carta de imagen satelital de la ciudad de 
Buenos Aires, Distrito Federal, Buenos Aires, En-
tre Ríos, a escala 1:250.000, del Instituto Geográ-
fico Nacional. Esta carta se realizó a partir de las 
imágenes lanzadas por el sensor TM (Thematic 
Mapper) de los satélites Landsat de la NASA (Es-
tados Unidos), que fueron captadas con las si-
guientes características:
– altura orbital: 705,3 km
– superficie cubierta por toda la imagen:  
  185 por 180 km
– fecha: enero y febrero de 1994
– hora aproximada: 9.30

Los colores de la imagen no son reales. El signifi-
cado de cada color es el siguiente:

Zona urbana: con alta densi-
dad de edificación, dado que 
corresponde a ciudades capita-
les o cabeceras de partido. Se 
identifica claramente en ellas 
el reticulado debido a la urba-
nización.

Tierra de pajonal: son campos 
naturales del delta, normal-
mente cubiertos por agua (co-
lor marrón claro y oscuro), de 
formas irregulares.

Zona suburbana: comprende 
principalmente las poblaciones 
pequeñas situadas, en general, 
al lado de las rutas o cursos de 
agua.

Vías de comunicación: tanto 
las rutas como las vías férreas 
son claramente identificables 
por su forma rectilínea.
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  Actividades 
 de cierre y evaluación 

Trabajando con el planisferio

1. Localicen en un planisferio los nombres de los océanos.
2. Pinten con distintos colores los continentes y colóquenles el nombre a cada uno.
3. Señalen con un color las principales líneas imaginarias: ecuador, trópico de Cáncer, tró-

pico de Capricornio, círculo polar Ártico, círculo polar Antártico, meridiano de Greenwich 
y antemeridiano.

Latitud y longitud

1. Localicen las siguientes ciudades en un planisferio y calculen la latitud y la longitud  
de ellas: Buenos Aires, Tokio, Nueva York, Londres, Sydney, Estambul, Ciudad del Cabo, 
Wellington, Ciudad de México, El Cairo, Beijing, Moscú.

2.  Localicen los siguientes puntos:

0° lat. y 0° long. 40° lat. Norte y 140° long. Este

25° lat. Sur y 60° long. Oeste 30° lat. Norte y 100° long. Oeste

10° lat. Sur y 30° long. Este 0° lat. y 120° long. Este

Las herramientas de la geografía

1. ¿Cuál de las siguientes herramientas es la más fiel a la realidad? ¿Y cuál la menos fiel? 
Justifiquen la respuesta.

Mapa Plano Imagen satelitaria

Globo terráqueo Fotografía aérea

2. Expliquen dos ventajas y dos desventajas de las herramientas arriba mencionadas.

Proyecciones cartográficas

1. Comparen el planisferio de proyección Mercator y el de proyección Peters que se en-
cuentran en la página 23. Observen en cada uno la extensión de América del Norte con 
respecto a África; India con respecto a los países nórdicos; Europa con respecto a Amé-
rica del Sur y Groenlandia con respecto a China.
a. Comparen el área que ocupa la extensión entre el ecuador y los trópicos en cada mapa.
b. ¿En qué época histórica fueron diseñadas estas proyecciones? 
c. Investiguen qué ideas y objetivos las sustentan.
d. ¿En qué condiciones convendría utilizar una u otra proyección?
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El origen                              
de los seres humanos

La evolución de los 
homínidos

Los grupos humanos       
del Paleolítico 

Los grupos humanos        
del Neolítico

El poblamiento                  
americano

Las primeras formas de organización humana son muy 
anteriores a la existencia de palacios, grandes templos 
o de la palabra escrita. Fueron grupos de cazadores y 
recolectores sin un lugar fijo de residencia los que, con 
el tiempo y en ciertas regiones, registraron uno de los 
cambios más significativos de la historia humana: la 
domesticación de plantas y animales y, gracias a ello,  
el asentamiento definitivo de algunos de estos grupos  
en territorios aptos para nuevas actividades.

 El proceso  
 de hominización 

http://bit.ly/AZCSA09

09
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El origen                            
de los seres humanos
En diferentes etapas de la historia los humanos trataron de responderse 
grandes interrogantes: ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó al hombre? 

Durante la mayor parte de la historia, las respuestas a estas y otras pregun-
tas fueron elaboradas por los miembros de las comunidades humanas cuya 
tarea era, justamente, brindar las explicaciones que buscaban en las fuerzas 
sobrenaturales. Correspondió a los sacerdotes, hechiceros o chamanes ofre-
cer las primeras respuestas a partir de la comunicación con los dioses. Esas 
respuestas, lógicamente, no contaban con la ciencia moderna como fuente 
de información. De este modo, el origen del mundo y del hombre fue expli-
cado a partir de la voluntad de los dioses. Pueblos de diferentes lugares del 
mundo contaron con diversas explicaciones que podemos clasificar como 
teorías creacionistas: Dios o los dioses crearon, de la nada y recurriendo a 
poderes sobrehumanos, el mundo y, en un lugar destacado de la creación, a 
los seres humanos.

Aunque hoy nos parezcan explicaciones insatisfactorias es importante re-
cordar que las comunidades humanas, tanto del pasado como del presente, 
necesitan respuestas para los grandes interrogantes que buscan dentro de 
los límites de su propio escenario histórico y de su capacidad 
de comprensión. 

 Según la teoría de la 
evolución, el hombre es 
el resultado de un largo 
camino de adaptaciones 
al medio natural.

 Evolución de los homínidos 

200 mil años a. C.
Neanderthal

40 mil años a. C.
Homo sapiens sapiens. 
Última glaciación del planeta

100 mil años a. C.
Homo sapiens 

2 millones de años a. C.
Homo habilis 

Australopithecus

15 millones de años a. C.  1,5 millones de años a. C.
Homo erectus 
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El desarrollo científico de los últimos años sostiene que el mundo se origi-
nó a partir de una gigantesca explosión que dispersó materia en el espacio 
y que los especialistas llaman Big Bang. La vida en nuestro planeta parece 
haberse desarrollado gracias a una cierta combinación de elementos (como 
el oxígeno y el hidrógeno), condición para el desarrollo de organismos vivos. 
Un proceso evolutivo de miles de millones de años generó diferentes formas 
de vida, al principio tan simples como organismos unicelulares, pero luego 
de mayor complejidad: peces, reptiles y, mucho tiempo después, mamíferos. 

Las explicaciones sobrenaturales, pese a las investigaciones científicas que 
las volvían insostenibles, siempre tuvieron, y tienen aún hoy, un cierto apo-
yo. Contradiciendo las teorías creacionistas, que no solo eran aceptadas por 
la mayoría de la población europea durante el siglo XIX sino también por in-
fluyentes personajes de la época, algunos investigadores comenzaron a ela-
borar lo que hoy llamamos teorías evolucionistas: el ser humano, como otras 
especies animales, es el resultado de un larguísimo proceso evolutivo. Entre 
estos científicos se destaca la figura del británico Charles Darwin (1809-1882) 
cuyas ideas fueron muy criticadas en su momento, como suele suceder con 
quienes proponen teorías que desarman las “verdades” socialmente acepta-
das. Aún hoy, en sociedades tan modernas como la norteamericana, sectores 
políticos conservadores intentan instalar el debate sobre la necesidad de im-
poner las teorías creacionistas en las escuelas públicas.

El libro más 
difundido del 

naturalista inglés 
Charles Darwin 
fue El origen de 

las especies, 
publicado en 

1859.

El fresco de Miguel Ángel Buonarotti que se halla en la capilla Sixtina, 
en el Vaticano, es tal vez la representación artística más difundida de 
la creación del hombre para el mundo cristiano.

1. Busquen en internet y en 
enciclopedias otras teorías 
del origen de los seres 
humanos que existieron en 
el pasado. Elijan una que 
les haya resultado atractiva 
y, reunidos en grupos, 
profundicen la búsqueda de 
información para escribir un 
breve artículo informativo 
sobre la misma. 
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La evolución 
de los homínidos
Hace 40 millones de años, aparecieron en la Tierra los primates, mamíferos 
que podían tomar objetos, que vivían en los árboles y que contaban con un 
importante desarrollo cerebral. De estos seres se desprendieron dos familias 
de monos que evolucionarían de manera diferente: la de los grandes simios 
como el chimpancé, el orangután y el gorila, y la de los homínidos. 

La evolución de los homínidos comenzó, al parecer, hace quince millones 
de años y terminó, según la teoría de Darwin, con la aparición del hombre 
actual. A este proceso se lo llama hominización. Los primeros homínidos 
fueron los Australopithecus. Por los hallazgos arqueológicos encontrados, se 
sabe que vivían en el sur y este de África hace más de tres millones de años. 
Son los primeros ejemplares que se conocen que se erguían sobre sus pies. 
Según los restos encontrados, no habrían desarrollado armas ni herramien-
tas y se habrían valido para alimentarse y defenderse solo de los fragmentos 
de roca que encontraban.

En las excavaciones 
los arqueólogos 
buscan huellas de los 
primeros homínidos.

Los cambios físicos
Las modificaciones en los seres humanos son explicadas por los 
especialistas como resultado de una adaptación al medio am-
biente. Los cambios físicos que más se destacan son, en primer 
lugar, el bipedismo, es decir, la capacidad de pararse y caminar 
apoyándose solo en los miembros posteriores; esto posibilitó 
dejar libres las manos y su utilización para tomar objetos y, más 
tarde, para fabricar herramientas. Otro cambio importante es el 
aumento del tamaño y la forma del cráneo, y del volumen y de la 
complejidad del cerebro.
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En África también vivieron los Homo habilis. Habrían vivido hace dos millo-
nes y medio de años. Para alimentarse recogían frutos y semillas y consu-
mían animales, aunque se duda de que hayan practicado la caza. Además, 
fabricaron herramientas de piedra. 

Los Homo erectus se remontan a un millón y medio de años. Sus restos fue-
ron hallados en Asia, África y Europa, por lo que se supone que se hallaban 
distribuidos por casi todo el planeta. Conocían el fuego y esto les permitió 
desplazarse hacia zonas más frías. Fabricaron herramientas más complejas, 
como el hacha de mano. Practicaban la caza y se supone que cazaban en 
grupo. Por lo tanto, habrían establecido una mayor relación e interacción 
entre ellos que los anteriores homínidos. 

Los Homo sapiens fueron encontrados en Asia, África y Europa. Su antigüe-
dad se remonta a cien mil años. Utilizaban herramientas de hueso y piedra, 
más trabajadas que las usadas por sus antecesores. Conocían el fuego y 
aprendieron a dominarlo. Eran cazadores de caza mayor, de animales como 
renos, cabras, bisontes y mamuts. A esta variedad perteneció el hombre de 
Neanderthal, originario de Alemania, adaptado a una zona más fría y, poste-
riormente, el hombre de Cromagnon, de Francia. 

Los Homo sapiens sapiens tienen su origen hace cuarenta mil años, en coin-
cidencia con la última glaciación del planeta. Con el avance de los hielos 
sobre los continentes, se liberó el corredor que comunica Asia con América 
y el que comunica América con Oceanía. En su desplazamiento detrás de los 
animales, los Homo sapiens sapiens cruzaron y poblaron estos continentes. 
Fueron los creadores de las enormes transformaciones del final del Paleolíti-
co. Además de trabajar la piedra, la madera y el cuero, incorporaron el marfil 
y el hueso.

El poblamiento de la tierra

1. Observen con atención 
el cráneo de la página 142 
y busquen en internet otras 
imágenes de cráneos en las 
que puedan comparar los 
diferentes tamaños y formas 
que han tenido a lo largo del 
tiempo.
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Los grupos humanos  
del Paleolítico
En relación directa con los cambios físicos, la especie humana, aún en vías 
de desarrollo, incorporó capacidades que eran diferentes y únicas si se com-
paran con las del resto de los animales. No era la especie que contara con la 
mejor adaptación para la supervivencia: no eran los más veloces, no poseían 
garras para cazar, no estaban adaptados para buscar comida en los árboles. 
Siguiendo el criterio de la selección natural, hubiese sido bastante lógico que 
la especie entera se extinguiera por falta de adaptación al medio. Sin embar-
go, el proceso de la evolución humana desarrolló algunas características que 
permitieron algo único: la posibilidad de comunicarse y trabajar en conjunto 
para sobrevivir. Es probable que el lenguaje y el trabajo colectivo se desarro-
llaran a la par creando condiciones para el salto evolutivo que transformó 
a una especie emparentada con los simios en los seres humanos que hoy 
conocemos. El lenguaje posibilitó la organización de las tareas de recolec-
ción del alimento, la transmisión de los conocimientos para la fabricación de 
herramientas y, con el correr del tiempo, una memoria colectiva y una cierta 
organización social. Fue la necesidad, por lo tanto, el motor de las transfor-
maciones de la especie humana.

Distintas actividades de la sociedad del Paleolítico.

1. Ingresen al sitio web 
http://bit.ly/AZCS09144 y 
realicen una visita virtual 
de la Cueva de Ekain (País 
Vasco, España).  
a. ¿Cuáles son las imágenes 
que predominan en la cueva? 
b. ¿Por qué creen que las 
dibujaban? 
c. ¿Con qué herramientas  
las harían? 

TIC
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Los primeros grupos humanos eran carroñeros y recolectores. Comían lo 
que encontraban y donde lo encontraban. Cuando perfeccionaron algunas 
técnicas de organización de la caza y algunas armas, se volvieron cazado-
res. Dominaron el fuego y lo utilizaron para hacer más digerible la carne o 
para endurecer la madera de las lanzas. Sabemos que se desplazaban por el 
territorio siguiendo a las manadas de animales. En estos grupos humanos 
que se organizaban en pequeñas bandas, las mujeres recolectaban frutos y 
semillas mientras que los hombres se dedicaban a la caza. Por eso se habla, 
para esta etapa, de una división sexual del trabajo. Dormían bajo los árboles 
o en cuevas (si encontraban alguna). Como los grupos humanos se movían 
constantemente buscando alimento no tenía sentido luchar por el control 
de un territorio fijo, pero es probable que hubiera enfrentamientos por otras 
razones entre grupos dispersos. 

Los primeros objetos que utilizaron los grupos humanos eran elementos 
que recogían del propio entorno natural, como piedras y palos. Sin embar-
go transformaron esos objetos en herramientas al trabajar sobre ellos y ela-
borar lanzas o hachas de mano. Si bien los arqueólogos reconocen a este 
período de la humanidad por el uso de la piedra tallada en la construcción 
de sus herramientas, se sabe que también han utilizado otros materiales or-
gánicos como hueso, asta, madera, cuero y fibras vegetales. Los investigado-
res, tomando como criterio de clasificación las herramientas de piedra que 
produjeron, llamaron a esta etapa período paleolítico (es decir, de la piedra 
antigua).

Herramientas 
fabricadas y 
utilizadas durante 
el Paleolítico. 

 división sexual 
 del trabajo 
Asignación de tareas 
y responsabilidades 
diferentes en función  
del sexo biológico.
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Los grupos humanos  
del Neolítico 

Muchos grupos humanos del paleolítico se extinguieron cuando una serie 
de cambios climáticos afectaron a especies animales y vegetales que, al 
no estar adaptadas a las nuevas circunstancias, desaparecieron. Animales 
como el mamut o el tigre dientes de sable, que coexistieron con los grupos 
humanos del Paleolítico, desaparecieron y solo nos resultan conocidos por 
los restos encontrados en excavaciones arqueológicas. Muchos grupos de 
cazadores-recolectores no lograron adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Sin embargo, hubo en algunas regiones del mundo, sin conexión entre sí, 
procesos de sedentarización (grupos nómades que se instalan definitiva-
mente en un territorio) a partir del desarrollo de la agricultura y la domesti-
cación de animales. 

El ciclo del crecimiento y reproducción de las plantas no era desconocido 
por los grupos del Paleolítico y seguramente fueron las mujeres, encargadas 
de la recolección de frutos y semillas, las primeras en comprender que los 
vegetales, las hortalizas y las legumbres podían domesticarse: sembrarlas, 
cuidarlas durante su crecimiento (protegiéndolas de las aves y regándolas si 
era necesario) y luego cosecharlas. Esto requería instalarse en un territorio 
apto para la agricultura, cerca de una fuente de agua y sobre un terreno que 
debía ser protegido de otros grupos humanos.

La domesticación de animales (las cabras habrían sido los primeros anima-
les en ser criados en cautiverio) siguió un proceso probablemente similar de 
ensayo y error.

Reconstrucción                     
de una aldea del Neolítico.

1. Busquen el origen 
(etimología) de la palabra 
"sedentario" y relaciónenlo 
con los motivos que llevaron 
 a las poblaciones nómades 
 a convertirse en sedentarias. 
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La división social del trabajo
Por un lado, los grupos humanos dejaron de vivir de la rapiña 
de la naturaleza y se transformaron en productores. Compren-
dieron que podían seleccionar las mejores semillas y animales 
para lograr una producción cada vez mayor. Desarrollaron nue-
vas herramientas para las nuevas tareas y lograron, por primera 
vez en la historia, producir más alimentos de los necesarios para 
sobrevivir: esa producción de más o excedente podía ser alma-
cenada. Una población mejor alimentada creció en número y se 
instaló en aldeas cuyas viviendas fueron construidas con diver-
sos materiales según la disponibilidad en cada región (madera, 
cañas o piedra). 

Por otro lado, en las aldeas de este nuevo período se produjeron 
una serie de cambios en la organización social. La mayor parte 
de los pobladores se dedicó a la agricultura y el cuidado del ga-
nado, pero la producción de un excedente alimentario posibilitó 
que algunos miembros de la comunidad, los más hábiles para 
la construcción de objetos útiles (herramientas, tejidos, recipientes, etc.), se 
especializaran en tareas diferentes a la producción de alimentos. La elabora-
ción de nuevos tipos de herramientas más complejas llevó a los investigado-
res a llamar a esta nueva etapa período neolítico (o “de la piedra nueva”). Al 
mismo tiempo, las aldeas, sus tierras de cultivo y su ganado debían ser prote-
gidos de los ataques de otros grupos en busca de recursos: ahora sí, el control 
efectivo de un territorio era motivo de disputa entre las comunidades. Con 
el desarrollo de la agricultura y su dependencia de los factores climáticos se 
volvió necesario dominar las fuerzas sobrenaturales que, según creían, con-
trolaban las lluvias, el sol o la fertilidad de la tierra. Así se desarrollaron en 
las comunidades los especialistas de la guerra y de la comunicación con los 
dioses. Esto es lo que los investigadores llamaron división social del trabajo. 
Así comenzó el desarrollo de un grupo de no productores diferente al grupo 
mayoritario de campesinos productores de alimento. 

Herramientas fabricadas 
y utilizadas durante                    
el Neolítico.

El Neolítico: una revolución
Las transformaciones revolucionarias de la nueva etapa no se 
detienen allí. Algunas aldeas crecieron en importancia, se trans-
formaron en centros de actividades religiosas o de intercambio 
entre comunidades. Por alianzas o por la fuerza se constitu-
yeron en centros de poder donde un sector social privilegiado 
de sacerdotes o guerreros dominaba al resto de la población.  
Pasaron de ser los custodios del excedente producido por los 
campesinos a ser considerados sus legítimos dueños. Nacía 
así, como parte de lo que los investigadores llamaron la “re-
volución neolítica”, la división de las sociedades humanas en 
clases o grupos sociales jerárquicos, en la que el grupo privile-
giado y dominante vive del trabajo de los grupos subordinados.
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El poblamiento 
americano 
En la actualidad, los investigadores coinciden en que la humanidad se ori-
ginó en África y no en América. Pero existieron teorías que sostenían lo 
contrario. En el siglo XIX, el paleontólogo argentino Florentino Ameghino 
planteó que los pobladores americanos eran autóctonos. Es decir, que eran 
originarios de América y no provinieron de ninguna otra parte. Los científi-
cos posteriores sostuvieron lo contrario, que los seres humanos llegaron al 
continente americano desde otros lugares. Paul Rivet sostuvo que la pobla-
ción americana habría llegado desde Australia y desde las islas de Oceanía.

La tesis  de Ameghino fue discutida por Alex Hdrlicka, quien sostuvo que la 
población de América tiene un único origen: las migraciones de Asia, desde 
Siberia a Alaska, a través del estrecho de Bering. Según esta teoría, los ca-
zadores recolectores del Paleolítico habrían seguido a sus animales desde 
Siberia hasta Alaska y habrían ingresado en América a través del estrecho 
de Bering. Esto habría sido posible, porque durante la última glaciación, es 
decir, con el avance de las grandes capas de hielo sobre los continentes, el 
paso entre Siberia y Alaska habría quedado sin agua. Llegados por el norte, 
habrían demorado miles de años en alcanzar el sur del continente. 

Esta teoría es la más aceptada en la actualidad, porque cuenta con el respal-
do de los restos arqueológicos: en el norte de América los restos son mucho 
más antiguos que los hallados en el sur. Quedan dudas acerca del momento 
de entrada de los primeros pobladores al continente americano: algunos sos-
tienen que habrían comenzado a ingresar en el 40000 a. C. y otros postulan 
que lo hicieron en el 15000 a. C. 

Pedra Furada es 
un importante sitio 
arqueológico de pinturas 
rupestres localizado en São 
Raimundo Nonato, Brasil.

 teorías 
Conjunto de reglas, 
principios y conocimientos 
de una ciencia.

 Las pinturas datan de hace 
 más de 12.000 años aproximadamente. 
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Poblamiento de América. Los cazadores-recolectores del Paleolítico ingresaron a América 
por Alaska. Se distribuyeron por todo el continente, pero en Mesoamérica y en los Andes 
centrales fue donde desarrollaron actividades económicas más complejas.

1. Averigüen qué otras 
teorías hubo y hay sobre         
los primeros seres humanos 
en América. 
2. Luego, reunidos en 
grupos, establezcan 
diferencias y similitudes      
con las leídas en el apartado 
“El poblamiento americano”. 

Las oleadas migratorias que llegaban desde Asia 
fueron internándose en el continente y se esta-
blecieron en diferentes zonas. Se desarrollaron 
las culturas paleoindias, nombre con el que se 
designa a los pobladores americanos en la etapa 
del Paleolítico. Eran nómades, se dedicaban a la 
caza y a la recolección. Con el fin de la última gla-
ciación y el ascenso de las temperaturas, fueron 
aprendiendo a domesticar vegetales y animales. 
Este fue el principio del Neolítico en América. 

Esta etapa se desarrolló en dos zonas: Mesoamé-
rica (sur de México y norte de América Central) y 
en los Andes centrales (Perú y Bolivia). En ambas 
regiones se produjo posteriormente un proceso 
de sedentarización y de desarrollo de sociedades 
y culturas cada vez más complejas.
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 Un texto para pensar  

1. ¿Qué actividades desarrollaban los grupos humanos del período paleolítico?
2. ¿Qué objetos utilizaban según el relato?
3. Escriban un comentario sobre la vida de Toloc y su grupo. 

Una historia                                    
del principio de la historia 
Toloc es todavía un muchacho pero ya tiene res-
ponsabilidades de adulto. Acompaña a los caza-
dores cuando tratan de empujar al cerdo salvaje 
contra la pared de piedra de la montaña. Allí, 
si tienen suerte, lo matarán a golpes. No es ta-
rea sencilla. Los animales salvajes se defienden 
como pueden y a veces, en su desesperación por 
sobrevivir, son muy peligrosos. Toloc recuerda 
que cuando todavía hacía frío, hace varias lunas, 
un cerdo salvaje, al intentar escapar, atropelló a 
su padre y le rompió los huesos de una pierna. El 
grupo no podía retrasarse por un herido y Toloc 
vio cómo los otros continuaban en camino hacia 
el campamento arrastrando al cerdo mientras su 
padre se quedaba en el suelo, gritando de dolor 
y desesperación, condenado a morir de hambre 
o presa de los tigres de la región. Toloc sintió 
tristeza esa noche pero la carne 
cocinada a las brasas era tan de-
liciosa que pronto se durmió con 
la panza llena después de una 
semana de hambre. Su madre y 
las otras mujeres recogen semi-
llas comestibles, raíces y, cuando 
las encuentran, algunas frutas. 
Su madre cuida de su hermana, 
el único niño pequeño del grupo 
desde que, el invierno anterior, 

el frío mató a otros dos y un lobo se 
robó a un tercero mientras su madre 
buscaba leña junto al río. Hoy la caza 
fue buena. Además del cerdo consi-
guieron dos culebras y encontraron 
un panal de abejas lleno de miel. Nin-
guno de los miembros del grupo vio 
nunca toda esa comida junta y esa noche habrá 
alegría junto al fuego de la cueva. Antes de dor-
mir, su madre frotará el hacha de mano contra 
la piel del lobo que Toloc arrancó a un animal 
muerto para hacer una manta contra el frío, y el 
viejo del grupo dibujará con la sangre del cerdo 
una escena de cacería en la pared de la cueva 
para tener suerte la próxima salida. Por la ma-
ñana, el grupo partirá rumbo al sur. Seguirán la 
orilla del río para llegar al valle donde, cuando 

Toloc era un niñito, el grupo lo-
gró cazar un mamut pequeño. El 
viejo del grupo termina su dibujo 
y se duerme junto al fuego que-
jándose de un dolor en el pecho. 
Toloc sabe que si mañana no lo-
gra ponerse en pie lo abandona-
rán como ya hicieron con otros 
viejos. Toloc siente un poco de 
pena por ese viejo que es el pa-
dre de su madre. 
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1.	 Busquen	 la	definición	del	concepto	 “revolución”	y	 luego	expliquen	por	qué	creen	
que	Childe	consideró	que	el	surgimiento	de	la	agricultura	fue	un	hecho	revolucio-
nario.	¿Están	de	acuerdo	con	su	definición?	¿Por	qué?

2.	 Relacionen	lo	leído	en	el	fragmento	con	la	división	sexual	del	trabajo.
3.	 Así	como,	según	el	autor,	el	inicio	de	la	actividad	agrícola	no	reemplazó	de	golpe	a	

las	prácticas	anteriores	de	caza	y	recolección,	¿se	puede	considerar,	también,	que	
estos	grupos	no	se	“sedentarizaron”	de	un	momento	a	otro?	Expliquen	su	respuesta.	

1.	 Especifiquen,	a	partir	de	la	lectura	del	texto,	qué	grupos	sociales	identifica	el	autor.
2.	 Expliquen	por	qué,	para	él,	la	respuesta	a	esta	primera	diferenciación	social	se	en-

cuentra en el Neolítico.
3.	 Relacionen	las	actividades	agrícola	y	ganadera	con	la	necesidad	de	la	“comunica-

ción	con	los	dioses”	por	parte	de	un	grupo	especializado.

Los clásicos como fuente

Gordon Childe fue un arqueólogo australiano que investigó durante la primera 
mitad del siglo XX. A él se debe el concepto de “revolución neolítica” ligado al 
proceso de domesticación de plantas y animales. Lean el siguiente fragmento 
de su famoso libro Los orígenes de la civilización y resuelvan las consignas:

Maurice Godelier, un conocido antropólogo francés, reflexiona sobre los mo-
tivos por los cuales un grupo “especializado” deja, en las primeras sociedades 
de la humanidad, de producir los alimentos básicos para dedicarse a otras 
funciones sociales. Lean el fragmento y luego resuelvan las actividades: 

 Pensamos con fuentes 

“La producción de alimentos no 
desalojó a la recolección de ali-
mentos [...]. En un principio […] 
la pesca, la recolección de fru-
tos, caracoles y larvas siguieron 
siendo las actividades esencia-
les para la obtención de alimen-
tos de cualquier grupo productor 

de alimentos […]. Probablemen-
te la agricultura comenzó como 
una actividad incidental de las 
mujeres, mientras [los varones] 
estaban dedicados a la [caza].”

 Childe, G., Los orígenes de la 
civilización, México, FCE, 1996.

“Las sociedades llamadas pri-
mitivas [...] no son sociedades 
igualitarias. Por ejemplo, puede 
haber una desigualdad en el ac-
ceso a ciertos recursos, como 
la tierra o la pesca pero, tam-
bién, en la comunicación con 
los dioses. De esta manera, la 
instauración de las divisiones 
sociales es la clave, por lo que 
se debe observar cómo a lo 
largo de la historia de las so-

ciedades algunos grupos son 
separados del proceso produc-
tivo, como los guerreros o los 
religiosos. Es decir, la cuestión 
de cuándo un grupo consigue 
una apropiación [...] de los re-
cursos productivos y estable-
ce un derecho sobre las cosas 
y controla a los que trabajan. 
Pienso sobre esa pregunta y 
[creo que] la respuesta está en 
el Neolítico. Los testimonios 

arqueológicos nos informan de 
los procesos de formación de 
la diferenciación social en un 
contexto de dependencia sobre 
los recursos [...] de determina-
das creaciones imaginarias [de 
algunos grupos] como [...] la 
conexión con los espíritus.”

 Gil, G., Entrevista a Maurice 
Godelier, Avá., Posadas, 
UNM, 2007.
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 Actividades 
 de cierre y evaluación 

Relación de conceptos

1.	Elaboren	un	breve	texto	sobre	el	proceso	de	hominización	desarrollando	y	relacionando	
los siguientes conceptos:

Etapa ágrafa Cambios físicos Herramientas Lenguaje

Paleolítico y Neolítico

1.	 Realicen	dos	listas	que	contengan	cinco	aspectos	sociales,	económicos,	políticos	y	cul-
turales de los cazadores−recolectores	del	Paleolítico,	por	un	lado,	y	de	los	cazadores	del	
Neolítico, por el otro. 

Cazadores-recolectores del Paleolítico Cazadores del Neolítico

Mujeres y fertilidad en el Neolítico

1.	 Observen	las	estatuillas	de	mujeres,	busquen	otras	similares	en	internet	y	reflexionen	
por	qué	creen	que	durante	el	Neolítico,	y	otros	períodos	antiguos,	fue	recurrente	dibujar	
o	modelar	mujeres	que	simbolizaban	la	fertilidad.	




