
Un Universo de límites desconocidos, casi infinito, millones y millones de ga-
laxias y, en una de ellas, un pequeño planeta donde viven 7.000 millones de
personas y comparten espacio con una vida animal, vegetal y microscópica, di-
versa, y en constante evolución. Este es el argumento del libro que ahora tiene en
sus manos.

Que la Tierra forme parte de un sistema solar y este de una galaxia, tendrá unas
primeras consecuencias geográficas que se estudiarán en el primer tema. La suce-
sión de estaciones en las zonas templadas, el permanente hielo en los casquetes po-
lares, o la repetitiva humedad acompañada de calor del Ecuador, se deben a fac-
tores relacionados con la posición de la Tierra respecto al Sol. 

Los primeros temas estudian el medio físico de nuestro planeta, es decir, el me-
dio ambiente en el que nos desarrollamos. En el capítulo de los climas se expone la
diversidad climática, sus causas y consecuencias, usted entenderá por qué se forman
huracanes o por qué regiones muy distantes tienen climas similares. El estudio del
capítulo del relieve terrestre le permitirá comprender el origen de algunas cordi-
lleras, el funcionamiento de un río o interpretar algunas de las formas que usted
observa en cualquier viaje. El siguiente tema tienen por objeto de estudio los eco-
sistemas y biomas que constituyen la otra parte de la vida  terrestre, es decir, las
otras especies con las que compartimos medio ambiente. Estos capítulos constitu-
yen el primer bloque del programa de la asignatura. Todos ellos se refieren a la Tie-
rra como continente de los 7.000 millones de habitantes que la poblamos.

El segundo bloque, correspondiente con la geografía humana, estudia las com-
plejas interrelaciones que establecemos con el medio. En primer lugar hay que es-
tudiar la propia población. En ese capítulo se responden interrogantes como, por
ejemplo, ¿cuántos somos?, ¿cómo nos distribuimos por el espacio?, ¿qué diferencias
hay entre países y continentes?, ¿por qué existe la desigualdad en la duración de la
vida según continentes?, etc. En los siguientes capítulos se estudian las actividades
económicas que desarrollamos y el modo que tenemos de ocupar y organizarnos en
el espacio.

El objetivo es lograr un primer acercamiento a la Geografía, una disciplina
amplia, compleja e íntimamente interrelacionada con muchas otras ciencias. A este

PRESENTACIÓN XVII

PRESENTACIÓN

00_INICIO  11/06/15  12:51  Página XVII



objetivo nos gustaría añadir otro más, que usted disfrute de la asignatura y que le
sirva para comprender mejor el mundo en el que vivimos.

Este libro ha sido elaborado siguiendo las propuestas didácticas de la metodo-
logía de educación a distancia. Por ello, en cada capítulo se le presenta una breve
introducción, seguida de unos objetivos. El esquema que aparece en cada capítulo
tiene por finalidad facilitar una primera comprensión del tema. Los ejercicios de
autoevaluación le permitirán reconocer lo que ha aprendido, tras el correspon-
diente estudio. Al final del libro tiene las soluciones a los ejercicios. La terminolo-
gía, con la que usted debe familiarizarse y que puede ser nueva en un primer mo-
mento, está explicada en un glosario con la finalidad de facilitarle el estudio y la
comprensión de nuevos términos y conceptos.

Si usted es estudiante del curso de Acceso Directo de la UNED, solo nos queda
felicitarle por su elección y animarle en el camino que ha decidido tomar: la senda
del estudio. La Geografía será una parte de ese estudio que deberá compartir con
otras disciplinas (matemáticas, lengua española, lengua extranjera, etc.), este libro
quiere ser la ayuda para aprender geografía y, si además, logra que le entusiasme y
la disfrute, sin duda, habremos cumplido nuestro objetivo.

Los autores
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