
Resumen: Los hechos y fenómenos geográficos que ocurren en la corteza terrestre
están determinados por la rapidez de cómo suceden ya que un hecho geográfico es un
suceso que tarda mucho tiempo, suele ser imperceptible se clasifican en físicos
(cordilleras, presas, penínsulas), biológicos (Arrecifes, Selvas), y humanos (Puertos,
población mundial) a diferencia los fenómenos geográficos son suceso efímero
perceptible, así también se clasifican en físicos (deslaves, sismos, erupción volcánica),
biológicos (plagas, epidemias) y humanos (Construcción de carretera, edificios). Los
hechos y fenómenos geográficos están determinados por los principios de la geografía
enfocándose en su localización, causalidad, relación, temporalidad ± cambio y síntesis.
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Abstract: The geographic facts and phenomena that occur in the earth's crust are
determined by the speed of how they happen since a geographic fact is a long-time
event, it is usually imperceptible and they are classified into physical (mountain ranges,
dams, peninsulas), biological (Reefs , Jungles), and humans (Ports, world population)
unlike the geographical phenomena they are a perceptible ephemeral event, if they are
also classified as physical (landslides, earthquakes, volcanic eruption), biological (pests,
epidemics) and human (Road construction , buildings). Geographical facts and
phenomena are determined by the principles of geography focusing on their location,
causality, relationship, temporality - change and synthesis.
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Conclusiones

� La Geografía se encarga del estudio del espacio geográfico en donde se
llevan a cabo los hechos y fenómenos geográficos, los cuales ocurren en la
corteza terrestre están determinados por la rapidez de cómo suceden ya que
un hecho geográfico es un suceso que tarda mucho tiempo, suele ser
imperceptible se clasifican en físicos (cordilleras, presas, penínsulas),
biológicos (Arrecifes, Selvas), y humanos (Puertos, población mundial) a
diferencia los fenómenos geográficos son suceso efímero perceptible, así
también se clasifican en físicos (deslaves, sismos, erupción volcánica),
biológicos (plagas, epidemias) y humanos (Construcción de carretera,
edificios). Los hechos y fenómenos geográficos están determinados por los
principios de la geografía enfocándose en su localización, causalidad,
relación, temporalidad ± cambio y síntesis.
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