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La doble página de entrada de cada tema incluye
un texto principal de presentación, una relación
de los apartados que forman el tema, cartografía
si procede, e imágenes alusivas a los aspectos
más relevantes.

GEOGRAFÍA Chile y el Mundo
Este texto nos introduce en la Geografía de Chile y del mundo, desde la doble perspectiva
de los fenómenos naturales y de las dinámicas de la población y de cómo estas influyen y
transforman el medio que habitan. Ante los enormes retos que se plantean a los chilenos
de hoy y a la humanidad en su conjunto (y el cambio climático global es un ejemplo entre
otros), creemos que promover y favorecer el conocimiento de la Geografía es un modo útil
de contribuir a la conservación del planeta para las futuras generaciones.

La doble página de entrada de cada Bloque
presenta los temas que forman dicho bloque
temático, un texto introductorio general, y mapas e
imágenes alusivas y relevantes para hacerse una
idea de conjunto de los temas tratados.
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Con la edición de este libro, queremos ofrecer a los estudiantes de los cursos
superiores de Educación Básica y de Educación Media y a los docentes, un
libro de referencia y consulta en el ámbito de la Geografía, para que puedan
conocer y valorar la variedad y riqueza de la naturaleza de Chile y del
mundo, las principales características de su población y sus actividades
económicas, y la estructura interna de Chile y su lugar en el mundo actual.

En cada Bloque encontramos unas páginas
monográficas bajo el epígrafe «Dossier», con
un texto explicativo para profundizar en algún
aspecto concreto del tema, con dibujos,
fotografías, mapas, tablas y textos para
completar información.

En el interior del tema, cada apartado contiene
una pequeña introducción; un texto principal
estructurado en subapartados; mapas, gráficos,
esquemas y tablas complementarias al texto,
documentos, gráficos e ilustraciones; fotografías
significativas relacionadas con el tema y textos
para ampliar información.

En las últimas páginas de cada Bloque
introducimos diversos «métodos de trabajo
geográfico»: leer y analizar elementos de una
carta topográfica, estudiar diversas fuentes
para el análisis del paisaje, análisis de planos
de ciudades chilenas, representación de datos
estadísticos mediante gráficos...
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El Instituto Cartográfico Latino
también realiza el Mapa Mural de
Chile (Físico - Político) preferido por la
comunidad educativa por su claridad,
rigor y permanente actualización. 

Mapa confeccionado en papel plástico
sintético y antirreflectante (tiene una
gran resistencia y durabilidad), con
varillas redondeadas y tubo protector. 

Formato: 128 cm x 88 cm.

El Atlas Geográfico de Chile y del Mundo es un proyecto de
Editorial Vicens Vives y ha sido realizado conjuntamente con
el Instituto Cartográfico Latino y las profesoras Ana María
Errázuriz Körner, Académica del Instituto de Geografía,
Pontificia Universidad Católica de Chile, y ex directora del
Instituto de Geografía y Pilar Cereceda Troncoso, Académica
Titular del Instituto de Geografía, Pontificia Universidad
Católica de Chile, y ex directora del Centro del Desierto de
Atacama. 

Materiales complementarios 
para el estudio de la Geografía
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