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Q´s
¿Cuál es la división del espacio venezolano?
El territorio Venezolano se encuentra dividido en tierras emergidas, áreas marinas y espacios aéreos.
¿Cómo están constituidas las tierras emergidas?
Están constituidas por el territorio continental y el territorio insular.
Define territorio continental y mencione su extensión en Km2
El territorio continental es la gran masa de tierra de una región en contraste con una isla. Tiene una extensión de 916.445 Km2.
¿Cuál es la extensión del territorio toma en cuenta los extremos norte-sur?
Es de 1.369 Km.
¿Cuál es la extensión del territorio tomando en cuenta los extremos este-oeste?
Es de 1.497 Km.
¿Cómo está constituidos el territorio insular? Mencione su extensión
Está constituido por un conjunto que suman una superficie de 1.270 Km2.
Mencione las islas más importantes del territorio insular de Venezuela
Margarita, Coche y Cubagua.
¿Qué son dependencias federales?
Son las islas marítimas no integradas al territorio de un Estado, así como las islas que se forman o aparezcan en el Mar territorial y la
plataforma continental.
Defina Territorio Insular Miranda
Una división administrativa de la dependencias federales de Venezuela.
¿Cuándo se crea el Territorio Insular Miranda?
El 3 de agosto de 2011.
¿Qué archipiélagos conforman el Territorio Insular Miranda?
Los Roques, La Orchila y Las Aves.
¿Qué son áreas marinas y menciona su clasificación?
Son todas aquellos espacios marinos donde Venezuela ejerce su soberanía. Se clasifican en Mar territorial, Zona contigua y plataforma
continental.
Defina Mar territorial
Un territorio donde el estado ejerce su soberanía sobre las aguas, el lecho y el subsuelo, pues es parte integrante del mismo.
Defina Plataforma continental
Es la que abarca la zona comprendida entre la línea costera y los 200 mts de profundidad, o hasta las aguas que permiten la explotación de
los recursos del suelo o del subsuelo marino.
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Defina Zona contigua
Es una franja de agua a continuación del Mar territorial con una distancia de 24 millas náuticas, contadas a partir de la línea de la más baja
marea o las líneas de base desde las cuáles se mide el Mar territorial.
Defina espacio aéreo y menciona su clasificación
El espacio aéreo es una proporción de la atmósfera terrestre tanto sobre la tierra como sobre el agua, regulado por un país en particular.
Con base en la legislación internacional. El espacio aéreo se clasifican en: Soberano El cual corresponde con la definición marítima de las
aguas territoriales, que serían las millas náuticas (22,2 Km) hacia el exterior de la línea de costa. También por las tierras emergidas. Inte‐
rnacional Aquel que corresponde a las denominadas aguas internacionales.
¿Qué se entiende por soberanía?
Geográficamente, es el territorio donde la autoridad que reside el poder política, sin interferencias externas.
Define límite
La línea donde se dividen dos soberanías.
Define frontera
Área donde hay concentración de población y es muy dinámica del punto de vista económico.
Puede haber límite sin frontera, pero no hay frontera sin límite.
Límites de Venezuela

Extremos de Venezuela
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