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Esta asignatura tiene por objetivo dar a conocer a los Cadetes los aspectos 

fundamentales de la ciencia geográfica y su relación con el medio, el espacio y la sociedad, 

desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Este estudio sobre la geografía, el territorio 

y los desafíos socioambientales permitirá al Cadete discutir y reflexionar sobre una serie de 

importantes conceptos, fenómenos y dinámicas, las cuales son de vital importancia para 

comprender la estructuración de nuestro planeta y las diversas zonas geográficas que lo 

conforman, siendo además, la Geografía una de las ciencias sociales más relevantes en el 

curso histórico de la humanidad. 

 

Entendida esta disciplina como una ciencia social y una ciencia en constante 

“movimiento”, ofrece un enorme atractivo para comprender la configuración de la Tierra y 

del mundo contemporáneo, por lo que en esta asignatura se buscará que los Cadetes 

conozcan las características de las ramas de la geografía y sus ciencias auxiliares, 

permitiéndoles adquirir un conocimiento que de seguro les facilitará a entender mejor 

ciertos procesos que incluso siguen ocurriendo hasta el día de hoy en diversas zonas del 

país y del planeta. 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

- Conocer los elementos esenciales de la Geografía como ciencia y su carácter social. 

- Estudiar los fenómenos, procesos y dinámicas geográficas, tanto físico-naturales como de 

índole humano. 

- Sensibilizar por los problemas medio ambientales. 

- Profundizar en las relaciones entre ser humano y el medio geográfico. 

- Conocer e identificar las alternativas para la organización y planificación espacial. 

- Comprender los aspectos naturales y sociales de los territorios.  

 

COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas propuestas como parte del perfil del Cadete Premil: 

 

- Desarrollo de pensamiento geográfico, histórico y científico en general. 

- Responsabilidad ambiental y compromiso ciudadano. 

- Capacidad de comprensión de los fenómenos naturales y humanos. 

- Reflexión y espíritu crítico frente a las problemáticas y desafíos de Chile y el mundo 

actual. 



 

 

- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

- Compromiso ético y capacidad de trabajo en equipo 

- Capacidad de comunicación verbal y escrita 

 

CONTENIDOS / SABERES 

 

- ¿Qué es la Geografía? Objetivos y métodos de la geografía. 

- Divisiones y ramas de la geografía. Ciencias auxiliares en el estudio geográfico. 

- Dinámicas físico-naturales.  

- El espacio geográfico, el paisaje como construcción social.  

- Cartografía, Topografía y Geomática.  

- El territorio, relaciones ser humano-medio. Decisiones políticas, económicas y sociales en 

la conformación del territorio.  

- Desafíos y riesgos socio naturales. 

- El territorio chileno. Relieve, hidrografía, climas, suelos y ecosistemas de Chile.  

- Urbanización y las ciudades. La población chilena. 

- Economía nacional y regional. 

- El medio ambiente y sus problemas.  

 

METODOLOGÍA 

 

-Exposiciones del docente y de los Cadetes 

-Proyección de PPT, documentales, entrevistas, etc.  

-Análisis de textos, investigación y debates 

*Proyectos, salidas a terreno y visitas.  

 

DOCENTE A CARGO 
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