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GEOGR.AFÍA

PRIMERA SECCIÓN

Si una persona mira hacia donde sale el
Sol, tiene el Este al fr ente, el Oeste á la es
palda, el Norte á la izquierda y el Sur á la
derecha.-Estos son los puntos cardinales.

"Mapa es un dibujo que representa la Tie
rra ó parte de ella.

En los mapas se considera qu e el Norte
está á la parte superior, el Sur á la inferior,
el Este á la derecha y el Oeste á la izquierda.

En la Tierra han de estudiar se tres partes
principales, que son: la parte sólida, la líqui
da y la gaseosa.

La parte sólida de la Tierra se divide en
tres continentes: el Antiguo, el Nuevo y el '
Novísimo. '

Continente es una grande extens ión de
tierra que pue de r ecorrer se sin pasar el mar.

El Antiguo continente compre nde ,la Eu
ropa, el Asia y el Afr ica:
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El Nuevo cont inente comprende Amér ica
septentrional y América merid ional.

El Novísimo continente es la Australia.
Las 'partes del mundo son cinco: Europa,

Asia, Africa, Amér ica, y Oceanía.
~

Todas las ag uas que ro dean á los oont inen
t08 tornan el nombre de Océano.

E l Océano se divide en cinco par tes:
Grande Océano ó P acífico.
Océano Atlánt ico.
Océano Indico.
Océano Glacial del Narte y
Océano Glacial del Sur .

Se deno minan mar es algunas partes del
Océano que bañan la Tierra.

~

La atmósfera es-el conjunto de fluidos que
rodean la Tierra.

El principal de estos fluidos es el aire.

~~

-La Europa está situada en el Ant iguo con
t inente.

Nación es un a extensión de Tierra, cuyos
habitantes tienen un mismo gobierno.
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Capital de una nación es la población en
que residen las Autoridades que la go
biernan.

La Europa se considera dividida en tres
partes: meridional, central y septentrional . '

1$

La parte meridional comprende las na cio-
nes siguientes:

España.. capital Madrid.
Portugal.. » Lisboa.
Francia. O) París.
Italia. . " Roma.
Turquía. . » Constantinopla.
Rumania.. » Bucharest.

'\

Servia.. Belgrado. \
»

Grecia.. » Atenas.
Montenegro.. » Cetina.

La parte central comprende:

Bélgica..
Holanda..
Suiza....
Austria ..
Al emania y

Prusia.. . . '

capital Bruselas.
» La Haya.
» Berna.
» . Viena.

.,,- Berlín. .
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La parte septentrional comprende:

Inglaterra..
Dinamarca.
Suecia .
Noruega .
Rus ia .

capital Londres.
» Copenhague .
:> Stockolmo.
,. . Cristianía.
;> San P etersburgo.

España y P ortugal forman una península
situada al Suroeste de Europa.

Se llama Ibérica la península que forman
España y Por tugal.

Península es una porción de tier ra que está
rodeada de mar por todas partes menos por
una que la un e al continente. .

La par te de tierra qu e uno la península al
continente, se llama istmo.

Los montes Pirineos forman el istmo que
separa España de Francia.

Mon tes son masas de roca y tierra que se
elevan sobre los terrenos que las rodean.

Los mares que rodean la península Ibérica
son:

Al Karte, 01 Cantábr ico.
Al Este, el Mediterráneo.
Al Oeste, el Atlántico.
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Al Sur, el Mediterráneo y el Atlántico que
:;e un en por el estre cho de Gibralta r .

Estrecho es una porción de mar qne est:í
entre dos tierras, cercana la una á la otra.

El estrec ho de Gibraltar separa España de
Afr ica . Tiene unos quince kilómetros de
ancho.

España estaba dividida an tiguamente en
los r einos ó comarcas sig nien tes:

Al Nor te .

Al Este .

¡ Galicia .
\ A~turias.
't' VIzcaya.

Navar ra .
Aragón .

( Cataluña.
) Valencia.
'1' Murcia.

Baleares.

( Reino,de Cór do ba.
\ 1 S A d 1 - ) Id. J aen .

o ur.- n a UCIa. Id S 0'11J . e, 1 a.
. [ Id . Granada.
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Al Oeste..

Al centro .

í Extremadura.
.¡ León.

í Castilla la Vieja.
./ Castilla la Nueva.

/'

Actualmente se halla España dividida en
cuarenta y nueve provincias, de la manera
siguiente: .lLa Coruña.

. . . Lugo.
Remo de Galicia.. Pontevedra.

Orense.

Principado de As-
turias. . . . . . ". Oviedo.

1

Vizcaya, capital Bilbao.
Provincias vascon- Alava, íd. Vitoria.

gadas Guip üzcoa, íd. San Sebas-
, t ián ,

Reino el e NaYA.lTa. Pamplona.

L ____



Andalucía...
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¡Huesca.
Reino de Arag6n.. Zm:agoza.

Teruel.

¡ Lérida.
Principado de Oa-) Gerona.

talu ña JBarcelona.
o {Tarragona.

l'Oaste1l6n de la P lana.
Re ino de Valencia. Valen cia. .

Alican te.

Rein o de Murc ia, \ Albacete..¡ Murcia.

/ Reino de Oórdoba. - 0 6r-
I daba.

lId . de .Jaén.-Jaén.
, ~Sevilla.

./ Id. de Sevilla. ' (~~~l~a .

\Granada.
Id, de Granada.)l\Iálaga.

\ o (Almería.

\ Oácer es.
" Badajazo (



Reino de León..
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( León.
, Palencia.
.: Zamora.
JValladolid.
~ Salamanca.

. ~' Avíla.
Segovia.

Reino de Castilla Sor ia.
la Vieja... _ . _1 Logro ño,

Burgos.
Santander .

\

.Madrid.
. . , . Tol edo.
Reino de Casti lla C· d d R 1

1 N ? A U a - ea.a lleya.. - . . Cuenca .
Gnadala jara.

.Islas Baleares, capital P alma.
Islas Canar ias, íd. Santa Cruz de Tenerife.
Isla es una porci ón de tier r a rodeada com-

pletamente do agua..
/
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La provincia de Castellón ocupa la parte
Norte del antiguo reino de Valencia.

Los lími tes de la provincia de Castellón son:
Al Norte, Tarragona-y Teruel.
Al Oeste, Teruel.
Al Sur, Valencia.
Al Este, el Mediterráneo.
Se llaman límites los puntos en donde ter

mina una provin cia, nación, etc.
La provincia de Castellón se halla dividida

en nueve partidos qu e son: Castellón, Albocá 
cer, Vin aroz, San Mateo, l\Iorella, Lucena ,
Nules, Segorbe y Viver.

La forma de la Tierra es parecida á la de
una naranja.

El Sol es un globo mucho mayor qu e la
Tierra.

El Sol comunica á la Tierra luz y calor .
La Tierra da una vuelta sobre sí misma en

un día.
También da la Tierra una vuelta alrededor

del Sol en un año.
Se llama movimiento de ro tación el que
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produce la vuelta de la tierra sobre sí misma.
Se llama movimiento de tr aslación el que

produce la vu elta de la Tier ra alrededor
del Sol.



l'lOGIONES DE GEOGRRffR

SEGUNDA SECCIÓN

Mapa es un di bujo que representa la Tierra
6 parte de ella.

Se llama map a-mundi el mapa que repre
senta toda la Tierra.

Mapa gene ral es el que representa una do
las partes del mundo, como el mapa de Eu
ropa.

Mapa particular es el que representa una
naci6n, como el mapa de España.

Mapa corográfico es el que representa una
provincia, como el mapa de la provincia de
Castellón. .

Si una persona mira hacia donde sale el
Sol, tiene el Este al fr ente, el Oeste á la es
pald a, el Norte á la izqu ierda y el Sur á la
derecha.



En los mapas se considera que el Norte está
á la parte superior, el Sur á la inferior, el
Este á la derecha, y el Oeste á la izquierda..

En la Tierra han de estudiarse tres partes
principales, que son: la parte s6lida, la líqui
da y la gaseosa.

La parte s6lida de la tierra se divide en
tres cont inentes: el Antiguo, el_Nuevo y el
Novísimo.

Cont inente es una gra nde extens i6n de
tierra que puede r ecorrerse sin pasar el mar.

El Ant iguo continente comprende la Euro
pa , el Asia y el Africa.

El Nuevo cont inente comprende la Amér ica
septentr ional y la Amér ica meridional.

El Novísimo continente es la Australia.
Las partes del mundo son cinco: Europa,

Asia, Africa, América y Oceanía.

Todas las aguas que rodean á los continen
tes toman el nombre de Océano.

El Océano se di vide en cinco partes:
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Grande Océano 6 P acífico.
Océano Atlántico.
Océano Indico.
Océano Glacial del Nor te.
Océano Glacial del Sur .
El Grande Océano ó Pacífico está entre

Asia, Australia y América.
El Océano Atlántico está comprendido en-

tre Europa, Africa y América. .
El Océano Indico está compre ndido entre

Africa, Asia y Australia.
El Océano Glacial Artico está situado al

Norte de Europa, Asia y Améri ca.
El Océano Glacial Antártico está situado

al Sur de los Océano s Atlántico, Indico y Pa
cífico.

Se denominan mares algunas partes del
Océano que bailan la Tierra.

La atmósfera es el conjunto de fluidos qu e
rodean la Tierra.

El principal de estos fluidos es el aire.
Se llaman vientos las ag itaciones más ó

menos fuertes y durader as qu e exper imenta
la atmósfer a..
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La atm6sfera se divide en dos partes: re,
gión vegetal y r egi6n de "las nieves per
pétuas.

La región vegetal está en contacto con la
tierra, y en ella viven los animales y las
plantas.

La región de las nieves perpétuas es la
más ele vada: en ella no pueden vivir los ani
males ni las plantas, porque es muy fría.

Las montañas elevadas que llegan á la re
gión de las nieves perpetuas, están constan
temente cub ier tas de nieves.

La Europa está situada en el Antiguo con
tinente.

Nación es una extensi6n de terreno cuyos
habitantes tienen un mismo gobierno.

Capital de un,a nación es la población en
que r esiden las Autoridades que la go
biernan.

Las naciones se clasifican, según el grado
de civilización, en civilizadas, bárbaras y
salvajes.
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La Europa es una gran península limitada
al Nor te, por el Océano Glacial Artico;
al Oeste, por el Océano Atlántico;
al Sur, por el Mediterráneo, y
al Este, por los montes Urales y mar Caspio
que la separan del Asia. .

Las naciones de Europa pertenecen á las
más civilizadas del mundo.

La Europa se considera dividida en tres
partes: meridional, central y septentrional.

La parte meridional comprende las nac io
nes siguientes:
España.. . capital Madrid.
Portugal.. . » Lisboa.
Francia . . . » París.
Italia.. . . :> Roma.
Turquía. . ~ Constantinopla.
Rumanía.. » Bucharest.
Servía, . . >; Belgrado.
Grecia.. . >' Atenas.
Montenegro, . » Cetina.

La parte central comprende:

Bélgica..
Holanda.. . .

capital Bruselas.
'" La Haya.
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Suiza ' »

Austria. . .. »

Al emania y
Prusia .. " :>

Berna.
Viena.

Berlín.

La parte septentr ional comprende:

Ingl aterra..
Dinamarca .
Suecia....
Noruega ..
Rusia . ..

. capital Londres.
» Copenhague .
» Stockolmo.
:~ Cr istianía.
» San Petersburgo.

~-s:-

Suele llamarse Europa oriental á la Rusia
meridional, Rumanía, Ser via, Turquía y
Grecia.

Las mayores penínsulas de Europa son: la
Esca ndinava, la Jutlanclia, la Ibérica, la Italia,
Grec ia, (Morca, hoy isla) y la Cr lmea.

España y. Portugal forman la península
Ibérica, situada al Suroeste de Europa.
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Península es una porción de tierra que está
rodeada de mar por todas partes menos por
una que la une al continente.

La parte de tierra que une una península al
continente, se llama istmo.

Los montes Pirineos forman el istmo que
separa España de Francia.

Montes son masas de roca y tierra que se
elevan sobre los terrenos que las rodean.

La península Ibérica tiene la figura de un a
piel de carnero extendida.

Los mares que rodean la penín sula Ibérica
son:

Al Norte, el Cantábrico.
Al Este, el Mediterráneo.
Al Oeste, el Atlántico.
Al Sur, el Mediterráneo y el Atlántico que

se unen por el estrecho de Gibraltar.
Estrecho es una porción de mar qne está

entre dos tierras, cercana la una á la otra.
El estrecho de Gibraltar separa España de

Africa. Tiene unos quince kilóm etros de
ancho.

Cabo es una porción de tierra que se inter
na en el mar.

Los cabos principales de España son:
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El Machíchaco, en Vizcaya.
El de Peñas, en Asturias.
El Ortegal y Finisterre, en Galicia.
El Trafalgar y Punta de Tarifa, en Cádiz ,
El de Gata, en Almería.
El de Palos, en Murcia.
El de San Antonio, en Valencia.
El de Creus, en Cataluña.
Los cabos de Portugal son: Mondego, Oar

voeiro, Roca, Espichel, San Vicente y Santa
María. .

-s.-~~

Cordillera es una serie de montañas enla
zadas unas con otras.

Las cordilleras principales que cruzan la
península Ibérica, son la Pirenaica y la Ibé
rica.

La Pirenaica se extiende desde el cabo de
Creus en Cataluña hasta Finisterre en Ga
licia.

La Ibérica sale de la Pirenaica y se extien
de desde Reinosa, provincia de Santander,
hasta los cabos de Palos y Gata.
- .De la Ibérica salen' hacia el Occidente cua-
tro cordilleras: la Carpeto Vetónica, la Ore
tana, la Mariánica y la Penibética,
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España estaba dividida antiguamente en
los reinos ó comarcas siguientes:

lX:~c:~s.Al Norte Vizcaya. (Provincias YaStongadas)
Navarra.
Aragón.

( Cataluña.
) Valencia.

Al Este ) Murcia,
{Baleares.

1
Reino de Córdoba.

Al S A da! ; Id. Jaén.
ur.- n UCIa. Id. Sevilla.

Id. Granada.

lExtremadura.
Al Oeste. . . . . . León.

\ Castilla la Vieja.
.¡ Castilla la Nueva.

Actualmente se halla España dividida en
cuarenta y nueve provincias, de la manera
siguiente:

( La Coru ña.
. ..) Lugo. .

Remo de Galicia..JPontevedra.
I { Orense.
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Andalucía..
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Principado de As-
turias. . . . . . . Oviedo.

l
Vizcaya, capital Bilbao.

ProvinciasVascon- Alava, íd. Vitoria.
gadas Guipúzcoa, íd. San Sebas-

ti án,

Reino de Navarra. Pamplona.

\ Huesca.
Reino de Arag6n..}Zaragoza.

{ Terue!.

l
Lérida.

Principado de Ca- Gerona.
talu ña. . . . . . . Barcelona.

Tarragona.

\ Castellón de la Plana.
Reino do Valencia.} Valencia.

( Alicante.

R · d M . \ Murcia.
emo e! iurcia../ Albacete.

I Reino de C6rdoba. - C6r-
doba. .

Id. de Jaén.-Jaén.
Sevilla.

Huelva,
\Granada.

Id. de Granada.}Málaga.
[Almería.
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( Cácer es.
Extremadura. .. .¡ B d ., a aJozo

l'~:?e~cia.Reino de León. . . Zamora.
Valladolid.
Salamanca.

Avíla.
Segovia.

Reino de Castilla Soria.
la Vieja. o o .. Logroño.

Burgos.
\ Santander.

¡Madr id .

1") o d C un Toledo.cerno e as 1 a C· 1 d R 11 N lUC a - ea.
a 'ueva . . . . . Cuenca.

Guadalajara.

Islas Baleares, capital Palma.
Islas Canar ias, íd. Santa Cruz de Tenerife.

~

De las cuarenta y nueve provincias, se ha
llan en la península cuarenta.y siete, las cua- .
les se llaman peninsul ares.

Las islas Baleares y las Canarias for man
las otras dos qu e se llaman adyacentes.
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Isla ~s una porción de tierra rodeada com
pletamente de agua.

Las provincias se dividen en marítimas,
fronterizas é interiores.

Son marítimas las que están á orillas del
mar.

Son fronterizas las que sirven de frontera
á otras naciones.

Son interiores las que están en el interior
de la nación.

~

La provincia do Castellón ocupa la parte
septentrional del antiguo reino de Valencia.

Los límites de la provincia de Castellón son :
Al Norte, Tarragona y Teruel.
Al Oeste, Teruel..
Al Sur, Valencia.
Al Este, el Mediterráneo.
Se llaman límites los puntos en donde ter

mina un a provincia, nación, etc.
El terreno de esta provincia es montuo so,

aunque tiene algunas llanuras, siendo la más
extensa y fértil la conocida con el nombre de
la Plana.

Las monta ñas más impor tant es son: Sierra
Espadan y Sierra Espina al, Suroeste, y al
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Oeste, Peñagol osa, que ramifica hacia el
Norte con la Muela de Ares, "Muela de Miró, la
Peña de Bel, Tosal del Rey y Moleta del Cid.

Los ríos principales son el Míjares, Palan
cia, Cenia y Servol,

Río es una cantidad de ag ua qu e corre so
bre la superficie de la tierra.

La provincia de Castellón se halla dividida
en nueve partidos que son: Castellón, Albocá
cer , Vinaroz, San Mateo, Morella, Lucena,
Nules, Segorbe y Viver.

Su costa principia en el cabo Canet al Sur
y termina al Nor te en el río Cenia.

Costas son las or illas. del mar montañosas.
Las or illas del mar bajas y ar enosas se lla

man playas.
Se llama litoral el terreno qu e está á la

orilla del mar.
~~~

La forma de la Tierra es parecida á la de
una naranj a.

El Sol es un globo mucho mayor que la
Tierra.

El Sol comunica á la Tierra luz y calor .
La Tierra da nna vuelta sobre sí misma en

un día.
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También da la Tierra una vuelta alrededor
del Sol en un año.

Se llama movimiento de rotación el que
produce la vuelta de la tierra sobre sí misma.

Se llama movimiento de traslación el que
produce la vuelta de la Tierra alrededor
del Sol.

Al dar la Tierra la vuelta alrededor del
Sol, se reciben sus ' rayos más directos por
algún tiempo en unas partes que en otras.

Hace más calor en los puntos de la Tierra
que re ciben más directos los rayos del Sol.

Las partes de la Tierra qu e re ciben direc
tos los rayos del Sol varían sucesivamente, y
esta variación produce las estaciones.

Las estaciones son cuatro: Primavera, Ve
rano, Otoño é Invierno, cada una de las cua
les dura próximamente tres meses.

El año tiene doce meses.
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PROGRA:MA DE LA PRIMERA SECCIÓN
Puntos cardinales.
Qué es mapa?
Los puntos cardinales en los mapas.
Qué partes han de estudiarse en la Tierra?
División de la parte sólida.
Continente.
Qué comprende el Ant iguo continente?
y el Nuevo?
y el Novísi mo?
Partes del mundo.

.:5>$:''-S:'
- Océano.

Divi sión del Océano.
Mares .

Atmósfer a.
Su principal componente.

~

Dónde está la Europa?
Qué es nación?
Capital de una nación.
División de la Europa.
Naciones que comprende la parte meri

dional.
Naciones que comprende la par te central.
Naciones que comprende la parte sep

tentr ional.
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En dónde se halla la península Ibérica'?
Qué naciones compr ende'?
Qué es península'?
Qué es istmo'?
Istmo de la península Ib érica.
Qué son montes'?
Mares que rodean la península Ibérica.
Qué es estrecho'?
Estrecho de Gibraltar.
División antigua de España.
Comprendía al Norte.

Idem al Este.
Idem al Sur.
Id em al Oeste.
Idem al centro.
~

División actu al de España.
~Qué es isla '?

~

Provincia de Castellón.
Límites de esta provincia.
Qué son límites'?

~

Partidos de la provincia de Caste llón.
Forma de la Tierra.
El Sol.
Movimientos de la Tierra.
Tiempo que emplea en el de rotación.
Tiempo que emplea en el de tr aslación.
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Mapa.
Mapa-mundi.

Mapa general.
Mapa particular.

Mapa corográfico. -

~

Puntos cardinales.
Puntos cardinales en los mapas.
~

Partes que han de estudiarse en la 'I'íer ra,
División de la parte sólida.

Continente.
Qué comprende el Antiguo cont inente?

y el Nuevo'? -
y el Noví simo'?

Partes del mundo.

~

Océano.
C6mo se di vide el Océano'?

Dónde se halla el Grande Océano'?
y el Atlántico'?

y el Indico'?
y el Glacial Artico'? .

y el Glacial Antártico'?
Mares.
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Atmósfera.
Su principal componente

Vientos.
División de la atmósfera.

Región vegetal.
Región de las nieves perpétuas.

Montañas cubier tas de nieve.

~

Dónde se halla la Europa'?
Qué es nación'?

Cap ital de una nación.
Clas ificación de las nacion es por su civili

zación.
A cuál de éstas per tenecen las nac iones de '

Europa'? _
Límites de Europa.

División de Europa.
Naciones qu e comprende la par te meridional.

Idem la central.
ld em la septentr ional.

Europa oriental. .
Penínsulas de Europa.

~

P enínsula Ibérica.
Qué es península'? 

Istmo .
Istmo de la penínsul a Ibér ica.
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Montes.
Figura de la península Ibérica.

Mar es qu e rodean esta península.
Estrecho.

Estrecho de Gibraltar .
Cabo.

Cabos notables de España.
Cabos de Po r tugal.

_. e-..' e-..' =-
~."""-;::;;J .'.;;:J .

Cordillera .
Cordilleras principales de la penín sula.

Cor dillera Pirenaica.
Idem Ibérica.

Cordilleras que salen de la Ib éri ca.
~

División antigua de España.
Comprendía al Norte.

Iclem al Este.
Idem al Sur.
Idem al Oeste.
Idem al centro.
~'5:'

División administrativa actual.

.:&'8:'.:&

Provincias peninsulares.
P rovincias ady acentes.
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Provincias marítimas.
Provincias fronterizas.

Provincias interiores.
~

Dónde está la provincia de Castell ón?
Lími tes de esta provincia.

Qué son límites?
El terreno de esta provincia es llano ó mon

tuoso'?
Mont añas más important es.

Ríos principales.
Qué es río?

En cuántos partidos se halla dividida la -pro
vincía de Castellont

Su coste..
Qué son costas?

Qué son playas?
Qué es li toral?

~

Forma de la Tierra.
El Sol. /

Movimientos de la Tierra.
Tiempo qu e emplea en el de rotación.

Id em en el de tras lac ión.
Hace el mismo calor en toda la Tierra?

Por qué?
Esta variedad qué produce?

Cuántas son las estaciones?
. Meses del año.


	Geografía_001
	Geografía_002
	Geografía_003
	Geografía_004
	Geografía_005
	Geografía_006
	Geografía_007
	Geografía_008
	Geografía_009
	Geografía_010
	Geografía_011
	Geografía_012
	Geografía_013
	Geografía_014
	Geografía_015
	Geografía_016
	Geografía_017
	Geografía_018
	Geografía_019
	Geografía_020
	Geografía_021
	Geografía_022
	Geografía_023
	Geografía_024
	Geografía_025
	Geografía_026
	Geografía_027
	Geografía_028
	Geografía_029
	Geografía_030
	Geografía_031
	Geografía_032
	Geografía_033

