
La aparición de esta obra en la que hemos trabajado por 
tanto tiempo nos llena de regocijo y noble orgullo. Desde 
que terminamos de publicar GeoVenezuela y su Apéndice 
Cartográfico, una colección enciclopédica sobre la 
geografía venezolana, con los conocimientos más actua-
lizados en múltiples áreas de la realidad geográfica,  
se nos ocurrió que debíamos aprovechar esos conocimien-
tos para generar otra similar, esta vez dirigida a un público 
más joven. Fue así como se originó la idea de trabajar  
en GeoVenezuela en Láminas, la obra que hoy tenemos  
en nuestras manos.
Resumir en pocas palabras el compromiso de Empresas 
Polar durante siete décadas, y de su Fundación, que  
este año llega a su 35 aniversario, no es tarea sencilla. Han 
sido muchos los proyectos convertidos en realidades que si 
bien parten de diferentes focos de acción, salud, desarrollo 
comunitario y educación, reflejan, en cambio, lo que  
ha motorizado nuestra labor a lo largo de todos estos años: 
nuestro profundo amor y compromiso con el país. Hemos 
crecido espiritualmente en la medida en que nuestro  
oído se ha vuelto más fino para escuchar las necesidades  
que demandan los hombres y mujeres venezolanos.

Producida dentro de nuestra filosofía sobre el fomento  
del conocimiento del país desde una perspectiva multidis-
ciplinaria, la profundidad y belleza de GeoVenezuela  
en Láminas lo que provoca es salir a viajar por toda nuestra 
tierra para encontrarse de manera directa con lo que  
aquí se explicita con tanta precisión. En su elaboración se  
han cuidado todos los detalles y es el regalo que queremos 
brindarle al país en este 35 Aniversario.
Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta de Fundación Empresas Polar
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El contorno de  
un país excepcional

En esta propuesta se alternan textos informativos y sorprendentes  
imágenes, entrelazados en una secuencia metodológica que  
provee al conjunto un alto valor pedagógico, inédito para la enseñanza  
de la geografía del país a través de la integración del conocimiento.

Las 192 láminas comprendidas en esta obra se distribuyen de  
acuerdo a una secuencia explicativa y al nivel de complejidad de las  
siete unidades naturales que forman este diverso mosaico y  
cada una de ellas se detiene en un rasgo específico que asegura  
su integración en el conjunto.

El abordaje de la geografía se realiza desde dos  
dimensiones: el paisaje natural y el paisaje humanizado,  
cada una de las cuales ofrece sus espacios de síntesis 
respectivamente en las láminas: transecta de vegetación  
y sistema de ciudades,que se integran al final en una 
síntesis general para comprender mejor la geografía de 
cada unidad.

GeoVenezuela en Láminas  
ofrece una serie de contenidos cuidadosamente investigados y diseñados  
para emprender un recorrido inolvidable por el país, donde se devela poco a poco  
un territorio privilegiado y fascinante aún custodio de innumerables secretos. 

Localización
Clima
Geología y formación
Relieve
Hidrografía
Suelos
Vegetación
Fauna
Áreas protegidas
Problemas ambientales
Poblamiento
Actividades económicas
Sistema de ciudades
Vivienda
Alimentación
Artesanía
Mitos

Por su ubicación, su abundancia de recursos y contrastante geografía, 
Venezuela es uno de los países con mayor potencial del mundo. El territorio de 
esta patria y su potencial nos sorprende y nos invita a conocerlo. 
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