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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  
 Argumento y cuestiono las consecuencias políticas, económicas y sociales de algunos 

conflictos geopolíticos desde finales del siglo XX hasta la actualidad a nivel mundial.  

LOGRO 

 Caracteriza algunos conflictos geopolíticos contemporáneos ocurridos en distintos 

continentes por la disputa de recursos naturales, intereses económicos, ideológicos y 

religiosos.  

COMPETENCIA 
Defino y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o 
grupos sociales entran en conflicto y propongo distintas opciones de solución, 
considerando sus aspectos positivos y negativos. 

OBJETIVO    Analizar y comparar algunos procesos de las sociedades en cuanto a la 
transformación del espacio geográfico. 

CONCEPTO 
 Lógica, innovación y 

comunidad  

 EJE   Ciudadano ambiente activo  

TEMA  

   Las sociedades y la 

transformación del espacio 

geográfico.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 20 de Julio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de Julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Humilde 

HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.    

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a 

servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le 

importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella 

sería la Madre de Dios. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA Las sociedades y la transformación del espacio geográfico. 

INTRODUCCIÓN 

La transformación del espacio geográfico inicia con la apropiación que los seres humanos hacen de los recursos 

ofrecidos por el medio natural, con el fin de satisfacer sus necesidades. Este proceso tomo un rumbo acelerado 

con el desarrollo agropecuario, la construcción de asentamientos poblacionales, la explotación minera y la 

implementación de Industrias. Como Consecuencia, el espacio geográfico adquiera la categoría de social y se 

reelabora constantemente con cada actividad humana. 

En esta guía de estudio vamos a analizar y comparar algunos de los procesos de trasformación de las 

sociedades en cuanto a la transformación del espacio geográfico.  

 

¿Qué es lo que vemos cuando miramos a nuestro alrededor, cuándo observamos una foto de una ciudad o 

del campo? Vemos lo que se denomina “paisaje”. 

¿Paisaje es sinónimo de espacio geográfico? 

 

 

 

Observa la siguiente imagen y realiza 

en tu cuaderno de apuntes la rutina de 

pensamiento 

“OBSERVAR/PENSAR/PREGUNTARSE” 
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ESPACIOS GEOGRÁFICOS 

Las distintas transformaciones de la 

tierra, es un proceso, que toma 

modificación del espacio geográfico. 

Un espacio geográfico es la superficie 

de la tierra, de la atmósfera y del 

subsuelo, estas combinan distintos 

elementos y procesos naturales y en 

la que las sociedades realizaron 

acciones y construcciones. 

A lo largo de la historia el hombre se 

organizó en sociedad, conformando 

hábitos, costumbres y objetivos, 

donde las personas   desempeñan 

roles. Estos roles se relacionan con la 

organización de trabajo en sociedad, 

la cual se realiza con un conjunto de 

instrumentos que construyen sus 

espacios geográficos. La 

transformación realizada en la s El espacio geográfico se conoce como un espacio construido, vivido y percibido 

por la sociedad, modificado por las relaciones e interacciones entre los miembros de la misma, a través del 

tiempo. superficie terrestre, no es siempre la misma. Esta varía según la persistencia de sus actividades. 

El espacio geográfico se conoce como un espacio construido, vivido y percibido por la sociedad, modificado por 

las relaciones e interacciones entre los miembros de la misma, a través del tiempo.  

El espacio geográfico está conformado por varios componentes, tal como los naturales, los sociales, los 

económicos, los culturales y los políticos.1 

Producción social del espacio geográfico. 

La situación problema referida a Embaluma es un ejemplo de producción social del espacio, que se explica por 

las continuas transformaciones implementadas por sus habitantes a lo largo de tres siglos. 

 

Durante este tiempo, desaparecieron las comunidades indígenas que originalmente ocuparon este lugar, se 

explotaron los recursos naturales ofrecidos por el medio, se construyó el asentamiento poblacional y se 

incentivaron nuevos usos del suelo, primero con las plantaciones de tabaco y la inserción de ganadería, y luego 

 
1 https://valentinare.cumbresblogs.com/2016/04/20/estados-y-espacios-geograficos/ 
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con la generación de agro industria. El medio natural paulatinamente transformado, en detrimento de su 

diversidad, lo que hizo que este dependiera cada vez más de la presencia de los seres humanos. 

Interacción- sociedad-naturaleza. 

Para que las sociedades construyan espacio 

geográfico, necesariamente requieren interactuar 

con la naturaleza. Dicha interacción se hace 

mediante diversas actividades, entre ellas el 

trabajo, que impulsan y provocan importantes 

procesos   de transformación del Medio. Los 

recursos naturales son extraídos y modificados 

para que proporcionen alimentos y materias 

primas, de esta manera, los seres humanos satisfacen sus necesidades individuales y colectivas. Con el trabajo 

se entra en contacto con la naturaleza, se utilizan sus recursos y se construyen nuevos medios de subsistencia. 

Esto explica el importante cambio que ha tenido la naturaleza, durante miles de años.  

Las técnicas se definen como el conjunto de instrumentos, herramientas y estrategias de trabajo que le permiten 

a la sociedad superar algunas de las limitaciones impuestas por el medio natural. Por ejemplo, los sistemas de 

riego capturan, depositan y redistribuyen la cantidad de agua necesaria para cultivar y cosechar en zonas 

desérticas o con escasez de agua. 

Así mismo, la elección de determinada técnica se asocia con el nivel de desarrollo de los grupos humanos. Por 

ejemplo, la producción agrícola se relaciona con la técnica utilizada, el objetivo de la producción y las decisiones 

de los propietarios de los terrenos a cultivar. 

En el caso colombiano, la actividad productiva también se relaciona con su proceso de ocupación. Por ejemplo: 

desde épocas prehispánicas hasta hoy, los altiplanos han sido lugares con cierta preferencia para la conformación 

de asentamientos humanos, debido a sus condiciones ambientales, tales como el acceso al agua, la topografía 

plana y los suelos fértiles. Sin embargo, la relación con este medio geográfico ha sido diversa según el grupo 

asentado allí. Los muiscas desarrollaron sistemas hidráulicos en ambientes lacustres para aprovechar y aumentar 

la productividad de los suelos.  No obstante, durante la colonia se implementó la ganadería y para ello fue 

necesario fue necesario reducir los cuerpos de agua que ocupaban estas planicies, a través de canales de drenaje 

que aceleraron su proceso de desecación. 

Como conclusión, la producción del espacio geográfico se da en doble vía: la naturaleza incide en la forma como 

se ocupa el espacio, y, a su vez, la sociedad influye sociedad influye sobre la naturaleza transformándola. 
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Del espacio geográfico al paisaje. 

El espacio geográfico es el producto de la apropiación social e histórica de la naturaleza.  Se compone de 

elementos naturales y sociales cuya relación y ordenamiento configuran nuevos espacios que se hacen visibles 

mediante el paisaje. 

El paisaje   es lo que se puede observar del espacio geográfico, es la imagen concreta que le otorga cierta 

singularidad al espacio dada la estructura de sus elementos.  Por ejemplo; la forma que se organiza el espacio 

urbano en el centro de algunas ciudades, con calles angostas, presencia de locales comerciales, edificios 

gubernamentales y administrativos, es diferente del que se observa en las zonas rurales con presencia de 

cultivos, sistemas de riego y viviendas dispersas, entre otras características. 

Por tal razón, parte de la comprensión del espacio geográfico se hace posible a través del paisaje, que abarca el 

dominio de lo visible y se comprende a través de la percepción.2 

TIPOS DE PAISAJE 

Según Richard Schering, geográfico norteamericano, la existencia de diferentes modos de organizar el espacio 

geográfico representa la posibilidad de distinguir determinados paisajes dentro de este, de acuerdo con las 

relaciones y elementos que le son propios.  De esta manera define los siguientes tipos de paisajes. 

Paisaje Urbano: se caracteriza por 

tener elementos de medio 

construido, como grandes 

infraestructuras, calles, avenidas, 

puentes, bancos, centros 

comerciales, entre otros.  El 

paisaje urbano se encuentra 

conectado internamente por vías 

de comunicación y reúne diversos 

tipos de edificaciones que 

responden a una función 

específica: vivienda, comercio, 

reacción y finanzas, entre otras.  

Las ciudades son espacios 

característicos del paisaje urbano.  

Paisaje suburbano: es un paisaje periférico o cercano a la ciudad.  Posee elementos tanto de la ciudad como del 

campo.  Se caracteriza por la presencia de urbanizaciones o barrios privados de tipo campestre. 

 
2 https://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//ESPACIO_GEOGRAFICOMinisterioEd.pdf 
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Paisaje rural: posee características 

propias de un espacio organizado en 

función del sector primario, por eso 

presenta elementos de la actividad 

agrícola, como cultivos, ganados, 

pastizales y minera. En el paisaje rural 

también existen actividades como el 

turismo de parques naturales o 

parques de recreación que aportan 

más elementos al paisaje rural.  Este 

paisaje no desarrolla grandes 

concentraciones de personas, ni 

infraestructuras, por lo tanto, presenta bajas densidades de población, pues prevalecen grandes extensiones 

ocupadas por cultivos, ganados y áreas de reversa natural. 

 

Paisajes indígenas: 

 El espacio indígena presenta una estrecha relación 

entre las sociedades indígenas y el entorno natural, que 

se aprovecha para obtener alimentos y materias primas. 

El paisaje indígena No presenta grandes modificaciones 

o alteraciones que afecten la dinámica natural. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Te pedimos que observes las siguientes imágenes  

 

Plaza de mayo - Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires – año 1867 

 

Plaza de mayo cabildo de la ciudad de Buenos Aires- vista actual  

 

 Si bien pertenecen al mismo lugar, hay grandes cambios. Entonces, anota a 

continuación:  

1- ¿Qué elementos permanecen?, ¿Qué elementos no están más? (observa los sectores de la plaza que 
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podes comparar en ambas imágenes) y ¿Qué elementos nuevos aparecen en la imagen actual?  

 

INTERPRETO UN TEXTO. 

Lee el siguiente texto “relación sociedad naturaleza” r responde: ¿culés consideras que deben ser las acciones 

del ser humano con el medio natural¨? 

RELACION SOCIEDAD NATURALEZA 

Para poder comprender la realidad social, debes reflexionar sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza: a 

través del trabajo colectivo, la sociedad se apropia de la naturaleza y la modifica, transformándola en una 

naturaleza humanizada; el espacio geográfico es el producto de esa apropiación social he histórica de la 

naturaleza, es decir en cada momento histórico las sociedades se apropian de la naturaleza y toman posesión de 

aquellos elementos que necesitan para satisfacer sus necesidades, transformándola en una naturaleza cada vez 

más humanizada o artificial. 

Así, el producto de esta relación entre la sociedad y la naturaleza es lo que se define como espacio geográfico: 

el resultado del trabajo colectivo a lo largo del tiempo y también el escenario material para el desarrollo de la 

vida social. 3 

• Realiza una reflexión sobre el video “Man by Steven cutts” 

 

 
3 https://es.slideshare.net/ardnaxelaalaya/organizacin-de-los-territorios-relacin-sociedadnaturaleza 

https://www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU?feature=oembed
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Si tienes internet, te invito a ver el siguiente video y sacar tus propias conclusiones en tu cuaderno de apuntes.  

  

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

• https://www.youtube.com/watch?v=0dbjUIOqnS8 

• https://www.youtube.com/watch?v=IyJjCD-1nOg 

• https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0dbjUIOqnS8
https://www.youtube.com/watch?v=IyJjCD-1nOg
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://www.youtube.com/embed/_2wMDQABzSA?feature=oembed
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