
El término cartografía proviene de dos 
voces griegas:

chartis, que significa «mapa»
graphei, que significa «descripción», 

Cartografía, etimológicamente, significa 
«descripción de mapas»

II. Principales representaciones cartográficas

I. Definición
 La cartografía es la ciencia y arte encargada del estudio y elaboración de mapas.

¿Qué son los mapas?
Un mapa es una representación gráfica y métrica 
de una porción de territorio generalmente sobre 
una superficie bidimensional, pero que puede 
ser también esférica como ocurre en los globos 
terráqueos.

El globo terrá-
queo es la mejor 
representación 
de la Tierra.
El globo terrá-
queo conserva 
forma, área y dis-
tancia a la vez.

Globo terráqueo Mapas

Los mapas son 
temáticos.
Presentan un 
tema en parti-
cular, por ejem-
plo, un mapa 
minero

La Cartografía



Cartas

Las cartas son de utilidad para ingenieros y 
militares.

Planos

Son detallados y de utilidad para ingenieros 
civiles y arquitectos. 

III. Tipos de mapas
 El uso de las técnicas basadas en la fotografía por satélite ha hecho posible no solo conocer el contorno 

exacto de un país, sino también aspectos, hidrográficos, geomorfológicos, y económicos, importantes para 
saber más del planeta en que vive.

Mapa político
Mapa, generalmente a pequeña escala, que representa 
las divisiones políticas y administrativas de un 
territorio que se diferencian normalmente usando 
diferentes colores para ello.

Mapa físico 
Mapa, generalmente a pequeña escala, que representa 
los rasgos fisiográficos (formas de la superficie 
terrestre) principales de un territorio.

Representa las divisiones políticas y 
administrativas de un país

Representa formas de la 
superficie terrestre.



Trabajando en clase

1. Las principales representaciones cartográ-
ficas son: _________________________, 
______________, ________________ y 
__________________.

2. Es la mejor representación de la Tierra: 
_______________________________.

3. Mapa  que muestra las divisiones admi-
nistrativas de un país: ______________

4. Documento de utilidad para ingenieros y 
militares: ______________________.

Mapa hidrográfico
Mapa que representa, fundamentalmente, los cursos 
de los ríos y las superficies con agua.

Ayuda a los veleros exploradores a 
llegar a su destino. ¡Cuidado con 

los monstruos marinos!

Representa 
formas de los 

cuerpos de agua.

Retroalimentación

Mapa

Plano

Carta

Globo 
terráqueo

 Z Son de utilidad para militares e 
ingenieros.  

 Z Son bidimensionales y temáticos. 

 Z Mejor representación de la tierra.  

 Z Son muy detallados y útiles                                        
para arquitectos.  



Verificando el aprendizaje
1. Ciencia y arte encargada de la elaboración de 

mapas:
a) Geografía 
b) Cartografía
c) Ecología
d) Biología 
e) Geología 

2. Etimológicamente, cartografía significa: 
a) Tierra
b) Carta
c) Proyección cilíndrica
d) Descripción de mapas
e) Descripción de la tierra 

3. Es la representación cartográfica que mejor re-
presenta a la Tierra:
a) Carta
b) Mapa
c) Globo terráqueo 
d) Plano 
e) Croquis 

4. Documento cartográfico de gran utilidad para in-
genieros y militares:
a) Globo terráqueo
b) Plano
c) Mapa
d) Carta
e) Croquis 

5. Mapa que representa la formas de la superficie te-
rrestre:
a) Mapa político
b) Mapa económico
c) Mapa físico
d) Mapa hidrográfico
e) Mapa climático 

6. Mapa que representa las divisiones políticas y ad-
ministrativas de un país.
a) Mapa económico 
b) Mapa minero
c) Mapa ecológico
d) Mapa político 
e) Mapa etnográfico 


