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01 LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN
Consulta  
la versión digital  
de esta unidad
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•	En la presente unidad se pretende establecer las bases 
para el conocimiento de la Tierra y las formas en las 
que se representa. La primera parte se centra en la Tie-
rra como planeta, siendo recomendable profundizar 
en las características astronómicas y geográficas, 
como su localización en el sistema solar, los elementos 
que la componen y los movimientos que realiza. A 
continuación se trata el tema de la orientación y la lo-
calización, partiendo de los elementos más conocidos 
por los alumnos, como el ecuador, hasta llegar a los 
más complejos, como las líneas imaginarias que divi-
den la superficie terrestre. Finalmente, se abarca el 
tema de la representación terrestre a través de los ma-
pas, permitiendo que el alumno se familiarice con los 
instrumentos básicos de la geografía. 

•	Sería conveniente comenzar la unidad con una re-
flexión común sobre los conocimientos que los alum-
nos tienen sobre la Tierra y su representación. Para 
ello, pueden apoyarse en las imágenes y en las activi-
dades que ofrece la doble página de inicio. Se puede 

comenzar haciendo un análisis de las imágenes de for-
ma individual (el planeta Tierra, los mapas, los avan-
ces tecnológicos y su incidencia en la cartografía…) 
para terminar con una reflexión conjunta que relacio-
ne todos los puntos tratados. A raíz de los comentarios 
y opiniones expresadas, se invitará al alumno a pro-
fundizar en los contenidos y a adquirir nuevos conoci-
mientos, así como a relacionarlos con los contenidos 
de Biología y Geología.

•	En esta unidad se propone una técnica de trabajo des-
tinada a la interpretación de mapas geográficos. Me-
diante la identificación de las diferentes tipologías de 
mapas y la práctica del cálculo de escalas, se fomenta 
la profundización del alumno en las múltiples caracte-
rísticas y formas de representación terrestre y se le 
dota de las herramientas básicas para la comprensión 
y localización de elementos geográficos. Sería intere-
sante centrarse en las zonas geográficas próximas al 
alumno para facilitar la asimilación de contenidos y la 
motivación.

Sugerencias metodológicas

12-13  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Se invitará a los alumnos a reflexionar sobre la Tierra y su 
representación. Se hará hincapié en los conocimientos que ya 
poseen y en los que no poseen pero creen que deberían adquirir  
a lo largo de la unidad. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura 
MEJOR ENTRE TODOS para 
visualizar y sacar 
conclusiones sobre lo que 
este inicio de unidad 
pretende.

>
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01 La Tierra  
y su representación
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La Tierra  
y su representación A partir del título de la unidad y de 

las imágenes que aquí aparecen, 
¿qué conocimientos relacionados 
con este tema tengo o creo que 
debería tener?

 1 Describe por separado cada una 
de las imágenes que aparecen. 
Después, imagina un breve relato 
en el que se relacionen y 
preséntalo a tus compañeros 
como si fuera el titular de una 
noticia.

 2 Por grupos, pensad una palabra 
que sea común a las tres 
imágenes. Explicad a vuestros 
compañeros qué palabra habéis 
elegido y por qué.

 3 Organizad un debate sobre la 
utilización de los planos y mapas 
en las actividades cotidianas.  
A continuación, dialogad sobre 
cómo creéis que ha evolucionado 
el conocimiento sobre la Tierra  
y su representación a lo largo  
de la historia.
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

PBL

Proyecto-concurso  
de un planetario 
En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com

>
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14-17  01. EL PLANETA TIERRA
14 01 La Tierra y su representación

Sol

Mercurio

Tierra

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

  El planeta Tierra
 01.1  La Tierra en el sistema solar
La Tierra es un planeta que se encuentra en el sistema solar. Este sis-
tema está formado por un conjunto de cuerpos celestes, como planetas 
y satélites, que orbitan alrededor de una estrella: el Sol.

01

 01.2  Un planeta habitable
Lo que hace de la Tierra un planeta verdaderamente único es la existen-
cia de una gran diversidad de formas de vida en su superficie. La pre-
sencia de vida en la Tierra se deriva de unas determinadas condiciones 
físicas que existen en ella.

La Tierra es el tercer planeta más 
cercano al Sol, a una distancia de 
unos 150 000 000 km.

Por su tamaño, la Tierra es el quinto 
planeta del sistema solar. Tiene una 
superficie de 510 000 000 km2.

El sistema solar 

Condiciones físicas 

La temperatura media de la Tierra, que 
no es excesivamente fría ni demasiado 
cálida; sobre todo, si se compara con la 
de otros planetas.

La existencia de una envoltura de gases 
que suministra oxígeno, necesario para 
la vida, y protege a los seres vivos de las 
radiaciones solares.

El agua que hay en el planeta, que es 
imprescindible para la vida. De hecho, se 
llama a la Tierra el planeta azul por la 
gran cantidad de agua que existe en ella.

La parte más ancha del planeta 
es el ecuador: una línea 
imaginaria que divide la Tierra en 
dos mitades iguales llamadas 
hemisferios.

La Tierra 
La Tierra tiene forma esférica, 
aunque no es una esfera perfecta, 
ya que está achatada por los polos. 
Esta forma recibe el nombre de 
geoide.  

Diámetro por el ecuador: 12 756 km

Diámetro por los polos: 12 713 km

Hemisferio 
norte

Diámetro por 
el ecuador

Diámetro por 
los polos

Hemisferio 
sur
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 01.3  Los elementos de la Tierra
Nuestro planeta está compuesto por elementos gaseosos, líquidos y só-
lidos. Estos se agrupan formando tres conjuntos: la atmósfera, la hi-
drosfera y la geosfera.

Hidrosfera
La hidrosfera es el conjunto del agua que existe  
en la Tierra. La mayoría es agua salada, como la  
de océanos y mares. El resto es agua dulce y la mayor 
parte se localiza en los casquetes polares, aunque 
también se encuentra agua dulce en ríos, lagos, 
glaciares y aguas subterráneas.

Atmósfera
La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra.  
Está compuesta por un conjunto de gases, vapor de agua  
y diminutas partículas en suspensión. Además, es esencial  
para la existencia de vida y en ella tienen lugar  
los principales procesos meteorológicos.

La atmósfera se organiza en diversas capas.

Geosfera
La geosfera está constituida por los elementos sólidos. 
Abarca la mayor parte del planeta y se divide en tres capas: 

Exosfera

Ionosfera

Mesosfera

Estratosfera. En ella 
se encuentra la capa 
de ozono.

Troposfera. Es la más 
próxima a la superficie 
terrestre. En la troposfera, 
se dan los principales 
fenómenos meteorológicos.

Por último, el núcleo es la capa más 
interna y desconocida. Se piensa que 
está formada por minerales muy 
pesados, que pueden aparecer en 
estado viscoso en su capa externa  
y sólido en la interna.

El manto es la capa intermedia. En 
ella, pueden encontrarse materiales 
fundidos que reciben el nombre de 
magma. Asimismo, se distinguen dos 
partes: el manto superior y el manto 
inferior.

En primer lugar, la corteza es la capa más 
externa y delgada de la Tierra. Está compuesta 
por rocas en estado sólido. En esta capa  
se pueden distinguir los relieves oceánicos  
o marinos y los continentes, que emergen  
de los océanos.
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16 01 La Tierra y su representación

 1 ¿Qué es el sistema solar? Indica qué cuerpos celestes lo componen.

 2  Observa la tabla y la imagen y responde a las preguntas:

a. ¿Qué lugar ocupa la Tierra según su distancia al Sol? ¿A cuántos kilómetros 
de distancia se encuentra?

b. ¿Qué planeta es el más próximo al Sol?, ¿y el más lejano?

c. Según su tamaño, ¿qué planeta presenta mayores dimensiones?

d. Señala cuáles son los planetas interiores y cuáles son los planetas exteriores. 
Después, explica cuál es su principal diferencia respecto a su composición y 
su tamaño.

 3 Investiga sobre los satélites del sistema solar. ¿Qué es un satélite? ¿Cuál es 
el satélite de la Tierra? ¿Qué planeta del sistema solar tiene mayor número de 
satélites? 

 4 Responde a las siguientes preguntas sobre nuestro planeta:

a. ¿Cuál es el tamaño de la Tierra?

b. ¿Qué significa que tiene forma de geoide?

c. ¿Qué es el ecuador? ¿Y un hemisferio?

Planeta Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno 

Tamaño  
(diámetro en km)

4 880 12 104 12 756 6 794 142 984 108 728 51 118 49 532

Distancia al Sol  
(en miles de km)

57 910 108 200 149 600 227 940 778 330 1 429 400 2 870 990 4 504 300

Planetas exteriores

Constituidos principalmente por gases

Planetas interiores

Principalmente rocosos

ACTIVIDADES

Puedes realizar un viaje virtual por el  
sistema solar desde el siguiente  enlace: 

www.solarsystemscope.com/es

Un paseo por el 
sistema solar
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 5 Indica qué tres condiciones físicas determinan la 
existencia de vida en la Tierra. A continuación, explica 
cómo influye cada una de ellas en la existencia de seres 
vivos. 

 6 Observa la ilustración y resuelve las cuestiones que se 
plantean:

a. Define qué es la atmósfera y escribe qué elementos la 
componen.

b. Identifica cada una de las capas de la atmósfera seña-
ladas en la imagen.

c. ¿En qué capa de la atmósfera tienen lugar los princi-
pales fenómenos meteorológicos?

 7 Define hidrosfera y explica por qué se llama a la Tie-
rra «el planeta azul».

 8 Observa la ilustración y resuelve las cuestiones que se 
plantean:

a. ¿Qué tres capas componen la geosfera? Identifica es-
tas capas en la imagen, ayudándote de los números 
que las señalan.

b. Explica qué se puede encontrar en la corteza terrestre.

c. ¿Qué es el magma? ¿En qué capa de la geosfera 
puede hallarse?

d. ¿Por qué materiales se cree que está formado el nú-
cleo?

 9 Copia en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual 
y complétalo.

agua.... ....

hidrosfera ........

materiales sólidos, .... y ....

se compone de

que se estructuran en

es

un .... del sistema ....

1

2

3

1

2

3

4

5

alberga

vida

porque reúne  
una serie de

LA TIERRA

condiciones físicas
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 1 El sistema solar es un conjunto de cuerpos celestes que orbitan 
alrededor de una estrella. Esta estrella es el sol y los cuerpos celestes 
que lo forman son, principalmente, planetas (Mercurio, Venus, Tierra, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) y satélites (como la Luna), 
además de otros cuerpos como asteroides.

 2 a.  La Tierra es el tercer planeta más cercano al Sol. Se encuentra  
a 149 000 000 km de distancia.

b. El planeta más próximo es Mercurio y el más lejano es Neptuno.

c. El planeta de mayores dimensiones es Júpiter.

d. Los planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Están 
compuestos principalmente por rocas y son de menor tamaño 
(ninguno alcanza los 13 000 km de diámetro). 

    Los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Están 
constituidos principalmente por gases y son de mayor tamaño, ya 
que los más pequeños se aproximan a los 50 000 km de diámetro.

 3 Respuesta abierta, a partir de información que pueden encontrar  
en páginas webs como:

 www.todoelsistemasolar.com.ar
 http://austrinus.com
 www.astromia.com

 A partir de la información extraída pueden deducir que un satélite es 
un cuerpo celeste que orbita alrededor de un planeta, y se pueden 
diferenciar entre los satélites naturales y los artificiales. El único 
satélite natural de la Tierra es la Luna. El planeta que más satélites 
tiene es Júpiter, aunque Saturno podría superarlo porque tiene un 
gran número de satélites sin confirmar.

 4 a.  La Tierra tiene un diámetro aproximado de 12 700 km, que es algo 
mayor por el ecuador (12 756 km) que por los polos (12 713 km).

b. Significa que la Tierra tiene forma de esfera imperfecta, puesto que 
está achatada por los polos. 

c. El ecuador es una línea imaginaria que marca la parte más ancha 
del planeta. Un hemisferio es una de las dos mitades resultantes  
de la división imaginaria que realiza el ecuador.

 5 En la Tierra existe vida por sus características de temperatura, 
existencia de agua y presencia de atmósfera.

•	  La temperatura media del planeta, condicionada por su distancia 
respecto del Sol, posibilita que pueda desarrollarse vida.

•	  La existencia de agua es indispensable para la vida, ya que ningún 
ser vivo puede vivir sin agua.

•	  La presencia de atmósfera es fundamental para la existencia de 
vida ya que en ella se encuentra el oxígeno que respiran los seres 
vivos y además sirve para proteger a los seres vivos de los rayos 
solares más perjudiciales.

 6 a.  La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra. Se 
compone por un conjunto de gases, vapor de agua y diminutas 
partículas en suspensión.

b. Troposfera (1), estratosfera (2), mesosfera (3), ionosfera (4) y exosfera (5).

c. En la más cercana a la Tierra: la troposfera.

 7 La hidrosfera es el conjunto de agua que existe en la Tierra. La mayor 
parte del planeta Tierra está formado por agua, de ahí que se conozca 
como el «planeta azul».

 8 a. Corteza (1), manto (2) y núcleo (3).

b. Los relieves oceánicos o marinos y los continentes, que emergen  
de los océanos.

c. El magma son los materiales sólidos del planeta Tierra que se 
encuentran fundidos dadas las altas temperaturas del planeta. Se 
encuentra en el manto, que es la capa intermedia de la geosfera.

d. Se cree que está formado por minerales muy pesados, que pueden 
aparecer en dos estados: viscoso en la capa externa y sólido en la 
interna.

SOLUCIONES PÁGS. 16-17
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18-21  02. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

 1 El movimiento de rotación es el que realiza la Tierra sobre sí misma, 
alrededor de su propio eje que la atraviesa por los polos. Dura 24 
horas y su principal consecuencia es la sucesión de los días y las 
noches, ya que es de día en las zonas que se encuentran iluminadas 
por el Sol.

SOLUCIONES PÁG. 20

 2 Aurora es el amanecer, es decir, el paso de la noche al día.

 Crepúsculo es el anochecer, es decir, el paso del día a la noche. 

 Ambas tienen en común que son un momento de transición entre el 
día y la noche, aunque se diferencian en que una supone el inicio 
del día y la otra el inicio de la noche.

18 01 La Tierra y su representación

  Los movimientos de la Tierra

 02.1  El movimiento de rotación
La Tierra gira sobre sí misma alrededor de un eje imaginario 
que atraviesa el planeta por los polos. Este giro se denomina 
movimiento de rotación. Nuestro planeta tarda 24 horas en 
realizar un giro completo. 

La principal consecuencia del movimiento de rotación es la 
sucesión de los días y las noches, y, por tanto, de los momen-
tos de transición entre el día y la noche: el amanecer o aurora, 
y el atardecer o crepúsculo.

Sin embargo, el Sol no sale y se pone a la misma hora en todo 
el planeta. Por ello, para fijar las diferencias horarias, se han 
establecido los husos horarios, que son las líneas internacio-
nales de cambio de hora. Como la Tierra tarda 24 horas en rea-
lizar un giro de 360°, a una hora le corresponde una distancia 
angular de 15°. Los científicos decidieron establecer como re-
ferencia el meridiano de Greenwich, también llamado meri-
diano 0, y, a partir de él, determinar las horas del resto de 
zonas de la Tierra. 

02

Se retrocede una hora cada 15º  
en dirección oeste, hasta llegar  
a un máximo de 12 horas.

Se avanza una hora cada 15º  
en dirección este, hasta llegar  
a un máximo de 12 horas.

Mapa de los husos horarios
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Velocidad de rotación:  
1 674 km/h en el ecuador.

Una de las caras 
está iluminada por 
los rayos solares. 
En esa parte de la 
Tierra, es de día.

La otra cara permanece 
en zona de oscuridad. En 
esa parte, es de noche.

El eje de rotación tiene una inclinación 
de 23’5º respecto del Sol.

Los husos horarios no son líneas rectas, 
sino irregulares, ya que se adaptan  
a las fronteras de los Estados.
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 02.2  El movimiento de traslación
El desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol se denomina movi-
miento de traslación. El planeta describe una órbita elíptica a lo largo de 
365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos, periodo que se denomina 
año solar.

Este movimiento de traslación tiene una importante consecuencia: la 
sucesión de las estaciones. Las estaciones son los ciclos de variaciones 
en las temperaturas a consecuencia de las diferencias en la incidencia 
de los rayos solares a lo largo del movimiento de traslación.

Además, la inclinación de la Tierra sobre su eje hace que los rayos 
solares no lleguen siempre de la misma manera al hemisferio norte y al 
hemisferio sur, de modo que las estaciones son distintas en cada uno de 
los hemisferios.

  Cuando los rayos 
solares inciden sobre  
el hemisferio norte,  
en esta parte de la 
Tierra es verano y,  
en el hemisferio sur,  
es invierno.

1   Cuando los rayos solares inciden sobre el 
hemisferio sur, en esta parte de la Tierra es 
verano y, en el hemisferio norte, es invierno.

2

  Cuando los rayos solares inciden sobre el 
ecuador, ambos hemisferios reciben la misma 
insolación, lo que da lugar a dos estaciones 
de transición; la primavera y el otoño. Estas 
estaciones comienzan con los equinoccios, 
que son aquellos momentos en los que el día 
y la noche tienen la misma duración.

3

  El verano y el invierno comienzan con el 
solsticio, que es el momento en que los rayos 
del Sol alcanzan la Tierra con su máxima 
inclinación. En los solsticios, la diferencia 
entre la duración del día y la de la noche  
es la máxima.

1 y 2

La órbita que describe el planeta 
alrededor del Sol tiene forma 
ovalada o elíptica.

El eje de rotación 
de la Tierra está 
inclinado sobre el 
plano de la elíptica.

Si los rayos solares llegan más inclinados  
se reparten sobre una superficie mayor, 
por lo que aportan menos energía sobre 
cada punto que si inciden de forma per-
pendicular.

Incidencia  
de los rayos solares

1

3

3

2
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20 01 La Tierra y su representación

 1 Explica en qué consiste el movimiento de rotación de la Tierra y señala su du-
ración. ¿Qué consecuencias tiene dicho movimiento?

 2 Define aurora y crepúsculo. Después, señala una semejanza y una diferencia 
entre ellos.

 3 ¿En qué países anochecerá antes que en España: en los que están situados 
al este de nuestro país o en los que están situados al oeste? Justifica tu res-
puesta indicando qué elementos influyen en este hecho.

 4 Realiza un dibujo en el que se represente el movimiento de rotación de la Tierra.

 5 Responde a las siguientes preguntas a partir del mapa de husos horarios:

a. ¿Qué meridiano se toma como referencia para establecer los husos horarios? 
¿Por qué zona de nuestro país pasa este meridiano?

b. ¿Cada cuántos grados se avanza o se retrocede? Partiendo del meridiano de 
referencia, ¿en qué dirección se suman horas? ¿Y en qué dirección se restan?

c. ¿En cuántos husos horarios se ha dividido a la Tierra en total? ¿Por qué los 
husos horarios no son líneas rectas? 

d. Si viajásemos desde España a Nueva Zelanda, ¿deberíamos adelantar o atra-
sar nuestro reloj? ¿Cuántas horas?

e. Imagina que tienes un amigo que vive en México y otro que vive en Japón. 
Si en España son las 10:00 h, ¿cuál de ellos estará, probablemente, dur-
miendo? Justifica tu respuesta indicando qué hora será en cada uno de estos 
países. 
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Organizad en clase un debate sobre las 
consecuencias que tendría que la Tierra de-
jara de realizar el movimiento de rotación. 
Podéis encontrar información sobre este 
supuesto en el artículo «El día que la Tierra 
deje de rotar» de la publicación digital 
 Elconfidencial.com.

¿Qué pasaría si la Tierra 
dejara de rotar?

ACTIVIDADES
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 6 ¿En qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra? ¿Qué es un año solar 
y cuánto dura?

 7 Investiga a qué velocidad se desplaza la Tierra alrededor del Sol. Después, 
explica por qué los humanos no percibimos este movimiento.

 8 Define qué son las estaciones del año y explica su relación con el movimiento 
de traslación.

 9 ¿Qué forma tiene la órbita que traza la Tierra en su movimiento de traslación 
alrededor del Sol? ¿Crees que esta forma influye en la sucesión de estaciones?, 
¿por qué? 

 10 Investiga el significado de los conceptos perihelio y afelio e indica cómo 
influyen en las estaciones.

 11 ¿Por qué son distintas las estaciones según el hemisferio en el que nos 
encontremos? Señala en qué estación se encuentran en el hemisferio sur cuando 
en el hemisferio norte es otoño y justifica tu respuesta.

 12 ¿Qué zona de la Tierra sufre las mayores diferencias entre verano e invierno? 
Razona tu respuesta.

 13 ¿Cuál es la razón de que, en los polos, los veranos no sean tan calurosos como 
en otras regiones del planeta?

 14 Busca información sobre la noche polar y el Sol de medianoche y explica al 
resto de la clase dónde se dan y en qué consisten. 

 15 ¿Qué diferencias existen entre el equinoccio y el solsticio? ¿Con qué estaciones 
se corresponde cada uno?

 16 Observa la imagen que aparece en la parte inferior e indica qué letra señala la 
localización de cada uno de estos conceptos: equinoccio de primavera, equinoc-
cio de otoño, solsticio de verano y solsticio de invierno. 

  A partir de la fecha que aparece en la imagen, señala en qué fecha aproximada 
tiene lugar cada uno de esos fenómenos.

20-21 de marzo

a

c

d

b
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SOLUCIONES PÁG. 17

hidrosfera atmósferageosfera

materiales sólidos, líquidos y gaseosos

se compone de

que se estructuran en

es

un planeta del sistema solar

alberga

aguatemperatura 
media

atmósfera

vida

porque reúne  
una serie de

LA TIERRA

condiciones físicas

RECURSOS

Página web 

En esta página web del diario El Mundo se puede acceder a un 
video didáctico en el que se realiza un recorrido virtual por el 
sistema solar: 
www.elmundo.es/especiales/2009/06/ciencia/astronomia/
sistema_solar/

Refuerzo

RG-01-01. La Tierra: un 
planeta del sistema solar 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación

AG-01-01. El universo  
y su investigación 

En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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 3 Se hace de noche antes en los países que están situados al este de 
España. Esto se debe que el sentido del giro durante el movimiento de 
rotación es hacia el este, por lo que los países que se encuentran al 
este de España pasan antes a la zona que no está iluminada por los 
rayos del Sol.

 4 Comprobar que el alumno representa de forma correcta el movimiento 
de rotación.

 5 a.  El meridiano de Greenwich, o meridiano 0. Este meridiano pasa por 
la costa este de nuestro país.

b. Se avanza o se retrocede la hora cada 15 grados. Es una hora más 
hacia el este del meridiano de Greenwich, y una hora menos hacia 
el oeste.

c. La Tierra se ha dividido en 24 husos horarios. Estos husos no son 
líneas rectas, ya que se hacen coincidir con las fronteras de los países.

d. Deberíamos adelantar el reloj, ya que se encuentra al este de 
España. Se debería adelantar 12 horas respecto a la hora de la 
península ibérica.

e. Si tomamos como referencia las capitales de cada uno de los países 
que se mencionan, en Madrid son las 10:00, en ciudad de México 
serían 6 horas menos y en Tokio 9 horas más. Por tanto, serían las 
04:00 en México y las 19:00 en Japón.

En la respuesta también se debe valorar si el alumno hace 
referencia a que en algunos países, como España o México, no 
existe un único huso horario y valorar la incidencia de este hecho 
en la pregunta que se plantea.

 6 El movimiento de traslación corresponde con el giro que realiza el 
planeta Tierra alrededor del Sol. 

 Un año solar es el tiempo que la Tierra invierte en dar una vuelta 
completa al Sol y su duración aproximada es de 365 días, 5 horas,  
48 minutos y 45 segundos.

 7 Para realizar esta actividad, los alumnos pueden consultar:

•	 Pregúntale a un astrónomo: 
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol//edu/askkids/earthmove.
shtml

•	 Atlas Didáctico del Instituto Geográfico Nacional: 
www.ign.es/atlas_didactico

 A partir de la información de estas páginas, los alumnos sabrán  
que la Tierra se desplaza alrededor del Sol a una velocidad 
aproximada de 107 000 km a la hora, es decir, recorre una  
distancia de casi 30 km cada segundo y más de 2,5 millones de km 
cada día. Nosotros no percibimos ese movimiento porque  
es constante.

 8 Las estaciones son los ciclos de variaciones en las temperaturas  
que tienen lugar en una zona de la Tierra. Son consecuencia  
de los cambios en la incidencia de los rayos solares en una zona 
concreta de la Tierra que se producen por el movimiento  
de traslación. 

 A lo largo de un año, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar una 
vuelta completa alrededor del Sol, los rayos solares inciden con 
diferente inclinación y distancia en una zona de la Tierra.

 9 La órbita terrestre tiene forma ovalada. Esto influye en la sucesión  
de estaciones ya que esta forma provoca diferencias en cuanto  
a la inclinación con la que inciden los rayos solares.

 10 Los alumnos pueden encontrar esta información en el Atlas Didáctico 
del Instituto Geográfico Nacional. Ambos conceptos se explican a 
partir de la forma elíptica de la órbita de la Tierra y de que el Sol no se 
encuentra en el centro exacto de la misma.

 Perihelio: se corresponde con el momento en que la distancia entre la 
Tierra y el Sol es menor.

 Afelio: se corresponde con el momento en el que existe mayor 
distancie entre la Tierra y el Sol.

 Sin embargo, la distancia al Sol no es el factor que determina  
la existencia de estaciones, ya que estas están más condicionadas  
por la inclinación del eje terrestre respecto al plano de la elíptica,  
que provocan las variaciones en la incidencia de los rayos solares.

 11 Las diferencias en las estaciones entre el hemisferio norte y el sur se 
relacionan con la incidencia de los rayos solares en cada hemisferio, 
según la inclinación de la Tierra hacia el Sol. Por tanto, el verano 
siempre coincide con la estación calurosa, en la que indicen los rayos 
solares de forma más directa, y la fecha no es la misma en el 
hemisferio norte y en el sur.

 Cuando en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es 
primavera, ya que las fechas de los equinoccios y los solsticios que 
marcan el comienzo y el final de estas estaciones de transición están 
intercambiadas.

 12 Las diferencias entre el verano y el invierno se relacionan con la 
diferente inclinación con la que los rayos solares inciden en un punto 
concreto de la Tierra. En un punto situado en latitudes medias, en 
épocas del solsticio de invierno, los rayos solares llegan con un máximo 
de inclinación, por lo que calientan menos en la superficie. En ese 
mismo punto, durante el solsticio de verano, los rayos llegan de forma 
casi perpendicular, por lo que el calor que reciben es mucho mayor.

 13 Los veranos no son calurosos en los polos porque los rayos solares no 
inciden en ellos de forma perpendicular en ninguna etapa del año.

 14 Respuesta abierta en la que expliquen la incidencia de la inclinación 
de la Tierra sobre el plano de la elíptica en la existencia de zonas que 
alternan un periodo de exposición solar continua y un periodo de 
oscuridad continua.

 Algunas páginas webs en las que pueden encontrar información son:

•	 www.educaixa.com/microsites/energia_sol/todo_es_sol/

•	 www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_solst.php

 15 El equinoccio es el momento del año en que el día y la noche tienen la 
misma duración. El solsticio es el momento del año en que la 
diferencia de duración entre el día y la noche es la máxima.

 Los equinoccios dan comienzo a las estaciones de transición, por lo 
que existen dos a lo largo del año: el equinoccio de primavera y el de 
otoño. Los solsticios marcan el final de estas estaciones de transición 
y el comienzo de otras estaciones, por lo que también existen dos: el 
solsticio de verano y el de invierno.

SOLUCIONES PÁGS. 20-21
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22-25  03. ORIENTACIÓN Y LOCALIZACIÓN
22 01 La Tierra y su representación

  Orientación y localización
 03.1  Orientación
El movimiento de rotación posibilita la orientación sobre la superficie 
terrestre mediante los cuatro puntos cardinales: este, oeste, norte y 
sur. El este, o levante, es el lugar geográfico por donde sale el Sol, mien-
tras que el lugar donde se pone es el oeste, o poniente. A estos dos pun-
tos se contraponen el norte y el sur, que indican la dirección del eje de 
rotación de la Tierra. 

 03.2  Localización
La orientación permite establecer una dirección, pero, para localizar 
geográficamente un punto sobre la superficie terrestre, es necesario re-
currir a líneas imaginarias que dividan la Tierra en cuadrículas. Estas 
líneas imaginarias son los meridianos y los paralelos.

03

Meridianos. Son aquellas líneas que se trazan sobre el globo de norte a sur pasando por 
los dos polos. Constituyen circunferencias cuyo diámetro es el eje de rotación terrestre.

Aunque todos los meridianos tienen la misma longitud, se ha tomado uno de referencia: 
el meridiano 0° o de Greenwich.

Paralelos. Son circunferencias perpendiculares a los meridianos que rodean la Tierra.  
A causa de la forma de la Tierra, no son todos de igual tamaño.

El ecuador es la máxima 
circunferencia que se puede 
trazar y se ha establecido 
como el paralelo 0°.

Algunos paralelos 
importantes son:

•  El trópico de Cáncer y el 
trópico de Capricornio. 
Durante los solsticios, los 
rayos solares inciden en 
estos paralelos de forma 
perpendicular.

•  El círculo polar ártico y 
el círculo polar 
antártico. Ambos 
determinan el área donde 
los rayos solares no 
inciden en los solsticios.

Para orientarse con el Sol, en primer 
lugar, es necesario identificar  
el este reconociendo la línea de 
desplazamiento aparente que recorre 
el Sol en el horizonte a lo largo del 
día. Para identificar el este, se puede 
utilizar la sombra de un objeto —por 
ejemplo, de un palo— y observar su 
desplazamiento a lo largo del día.

Una vez identificado, si una persona 
se coloca dejando el este a su 
derecha, el norte quedará de frente  
y el sur, a su espalda.

Orientarse con el Sol

Sur

1

2

Norte

Este

Oeste

Círculo polar ártico

Polo norte

Polo sur
Círculo polar antártico

Meridiano de 
Greenwich

Trópico de 
Cáncer

Ecuador

Trópico de 
Capricornio
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Las coordenadas geográficas
Utilizando los paralelos y los meridianos, se puede localizar con exacti-
tud un punto sobre la superficie terrestre. Para ello, se utilizan las coor-
denadas geográficas: la latitud y la longitud.

•	La latitud es la distancia angular que existe entre cualquier punto del 
planeta respecto al ecuador. Si el punto está situado en el ecuador, la 
latitud es 0º y aumenta hacia los polos, siguiendo las líneas de los pa-
ralelos, hasta alcanzar los 90º hacia el norte o hacia el sur. 

•	La longitud se corresponde con la distancia angular que hay entre 
cualquier punto de la superficie terrestre y el meridiano 0º o meri-
diano de  Greenwich. Si el punto que se va a localizar está situado so-
bre este meridiano, la longitud es 0º y va aumentando hasta alcanzar 
180º hacia el este o hacia el oeste. 
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Círculo polar ártico: 66º 33’ latitud norte

Meridiano de Greenwich

Ecuador

Círculo polar antártico: 66º 33’ latitud sur

Trópico de Cáncer:  
23º 27’ latitud norte

Trópico de Capricornio: 
23º 27’ latitud sur

Para indicar la posición exacta de un punto, hay que 
especificar los grados de distancia y la orientación del 
mismo. Se marca, en primer lugar, la latitud y, después,  
la longitud. Por ejemplo, la ciudad de París se encuentra  
a una latitud de 2º 20’ norte y a una longitud de 48º 52’ 
oeste (2º20’ N 48º52’ O).
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24 01 La Tierra y su representación

 1 ¿Cuáles son los puntos cardinales? Indica un elemento de referencia para orien-
tarse y situar cada uno de ellos.

 2  Imagina que te has despistado en mitad del campo y, para saber a dónde 
ir, necesitas conocer hacia dónde está el oeste. ¿Cómo podrías orientarte según 
la dirección del Sol?

 3 Copia en tu cuaderno esta imagen y responde:

a. ¿Qué son los meridianos? Indica cuál es el meridiano 
de referencia y señálalo en tu dibujo.

b. Define el concepto paralelo. ¿Son iguales todos los 
paralelos?, ¿por qué? Señala en tu dibujo el ecuador, 
el trópico de Cáncer, el de Capricornio, el círculo polar 
ártico y el círculo polar antártico. 

c. Escribe una semejanza y una diferencia entre los pa-
ralelos y los meridianos.

 4  Por grupos, investigad qué son las auroras borea-
les y australes. Buscad información sobre este especta-
cular fenómeno de la naturaleza y preparad un informe 
sobre el mismo. En él, debéis indicar por qué se produce, 
en qué zonas de la Tierra tiene lugar y cuándo se puede 
ver. No olvidéis incluir imágenes.

 5 Observa la siguiente imagen y explica, a partir de ella, 
cómo se establecen las líneas de los trópicos.

Trópico de Cáncer Trópico de Capricornio

Sol

Órbita terrestre

ACTIVIDADES

Aurora boreal
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 6 Según la geografía, ¿cómo se localiza un punto en la superficie terrestre?

 7 ¿Cómo se mide la localización? ¿En qué orden se presenta la localización de un 
punto geográfico?

 8 Explica la relación que existe entre los paralelos y los meridianos, y entre la 
latitud y la longitud.

 9 Define el concepto latitud. ¿Dónde se encuentra la latitud 0°? ¿Cuál es la latitud 
máxima que se puede localizar? Indica en qué lugares del planeta se pueden 
hallar las latitudes máximas.

 10 Define el concepto longitud. ¿Dónde se encuentra la longitud 0°? ¿Cuál es la 
longitud máxima que se puede localizar? Señala en qué lugares del planeta se 
pueden hallar las longitudes máximas.

 11 Investiga qué es un gps y cómo funciona. Después, relaciona este sistema de 
dar indicaciones con las coordenadas geográficas.

 12 Observa el mapa y responde a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas aproximadas de la península ibé-
rica?

b. Busca la latitud y la longitud aproximadas de tu localidad.

c. Indica qué ciudades que aparecen en el mapa se encuentran en las siguientes 
coordenadas geográficas:

•	40º 40’ N y 73º 56’ O

•	35º 41’ N y 139º 46’ E

•	34º 35’ S y 58º 22’ O

•	35º 18’ S y 149º 08’ E
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 16 En el hemisferio norte: a. Equinoccio de primavera. b. Solsticio de 
inverno. c. Equinoccio de otoño. d. Solsticio de verano. 

 Teniendo en cuenta que la duración de cada estación es de tres 
meses, el alumno puede deducir las fechas aproximadas de cada uno 
de los fenómenos: 

 Estas fechas son: 20-21 de marzo. 20-22 de junio. 22-23 de 
septiembre. 21-22 de diciembre.

SOLUCIONES PÁG. 21

 1 Los puntos cardinales son: norte, sur, este y oeste.

 Para orientarse basta con saber que el punto del horizonte por el que 
sale el Sol es el este. Por tanto, si se deja el este en el lado derecho, el 
norte quedará de frente, el sur a la espalda y el oeste en el lado izquierdo.

 2 Dado que el Sol sale por el este y se pone por el oeste, se podrían 
averiguar estos puntos interpretando el movimiento aparente del Sol 
en el horizonte. Para ello habría que observar el desplazamiento de la 
sombra de un objeto durante unas horas: la dirección que marque la 
evolución del movimiento de esas sombras será oeste-este. Una vez 
determinados esos puntos, se puede localizar el norte y el sur.

 3 a.  Los meridianos son líneas imaginarias en forma de circunferencia 
que se trazan sobre el globo terrestre de norte a sur, pasando por 
los polos.

El meridiano de referencia es el meridiano de Greenwich o 
meridiano 0. Comprobar su localización correcta en la imagen.

b. Los paralelos son líneas imaginarias en forma de circunferencia 
que se trazan perpendiculares a los meridianos y que rodean la 
Tierra.

No todos son iguales, ya que al ser la Tierra un cuerpo con forma 
geoide la circunferencia que se trace en la zona más ancha  
del planeta será mucho mayor que las que se tracen en las zonas 
polares.

Comprobar la correcta localización en el dibujo.

c. Tanto los paralelos como los meridianos son líneas imaginarias que 
se trazan para la localización en el planeta Tierra. 

Una diferencia sería que unos van de norte a sur y otros tienen 
sentido este-oeste.

 4 Trabajo en grupos con respuesta abierta. Comprobar la correcta 
realización del mismo, con la participación de todos los integrantes 
del grupo, y que en la presentación quedan recogidos todos los 
puntos que se indican.

SOLUCIONES PÁG. 24

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 5 con la estructura TRABAJO POR PAREJAS: 
se crea un grupo formado por dos parejas. Cada pareja debe 
resolver las cuestiones que se plantean. Una vez que han 
finalizado deben compartir sus respuestas con la otra pareja, de 
forma que expongan sus razones y apliquen una evaluación 
conjunta. 

>
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 5 Respuesta abierta en la que el alumno explique que la forma de 
determinar las líneas de los trópicos se relaciona con la inclinación de 
la Tierra y su movimiento de traslación. Es decir, las líneas de los 
trópicos se establecen como la línea en la que los rayos solares 
alcanzan de forma perpendicular el hemisferio norte o el sur durante 
el solsticio correspondiente.

 6 Para localizar un punto se utilizan las coordenadas geográficas de 
latitud y longitud, que establecen los meridianos y los paralelos como 
elementos de referencia.

 7 Las unidades de medida que se usan en la localización son los grados. 
Para marcar la posición de un punto, se establece primero la latitud 
(es decir, la posición norte o sur respecto al ecuador) y, después, la 
longitud (es decir, la posición oeste o este respecto al meridiano 0).

 8 Los paralelos y los meridianos son las líneas imaginarias que forman 
una cuadrícula imaginaria sobre la Tierra. La latitud y la longitud son 
distancias angulares de cualquier punto respecto a las líneas de 
paralelo y meridiano que se han tomado como referencia.

 Los paralelos se relacionan con la latitud, y los meridianos se 
relacionan con la longitud.

 9 La latitud es la distancia angular que existe entre cualquier punto del 
planeta y el ecuador.

 La latitud 0° se sitúa en el ecuador.

 La latitud máxima es 90° hacia el norte o hacia el sur. 

 Estas latitudes máximas se localizan en las zonas de los polos (norte  
y sur).

 10 La longitud es la distancia angular que existe entre cualquier punto 
del planeta y el meridiano de Greenwich. 

 La longitud 0° se sitúa en el meridiano de Greenwich.

 La longitud máxima es 180° hacia el este o hacia el oeste.

 Los puntos que determinan las longitudes máximas se relacionan  
con la representación cartográfica de la esfera terrestre: si en un 
mapa de la Tierra se localiza en el centro el meridiano de 
Greenwich, la longitud de 180° se situará en la línea que se sitúa al 
oeste del continente americano y al este del continente asiático.

 11 Respuesta abierta, en la que los alumnos apliquen de forma correcta 
los conceptos de coordenadas geográficas que han visto en la unidad.

 12 a.  40° N y 5° O (la indicación exacta puede variar según el punto que 
elijan los alumnos).

b. Respuesta abierta.

c. 40° 40’ N y 73° 56’ O: Nueva York

35° 41’ N y 139° 46’ E: Tokio

34° 35’ S y 58° 22’ O: Buenos Aires

35° 18’ S y 149° 08’ E: Sidney

SOLUCIONES PÁGS. 24-25

RECURSOS

Página web 

La página web de Google Maps permite trabajar con un mapa  
o una fotografía satélite: www.maps.google.es 

Aprendizaje cooperativo

Utilizar la estructura FOLIO GIRATORIO para resolver la  
actividad 12. Hacer la puesta en común con UNO POR TODOS.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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26 01 La Tierra y su representación

 La representación de la Tierra
Cuando nos situamos sobre una elevación del terreno, tenemos una vi-
sión parcial de la superficie terrestre, ya que nuestros sentidos solo pue-
den percibir los elementos más cercanos. Así pues, si pretendemos tener 
una visión general o describir e interpretar los fenómenos de un deter-
minado espacio geográfico, debemos utilizar un instrumento esencial: 
los mapas.

La ciencia que se encarga del estudio y elaboración de los mapas se 
llama cartografía. La cartografía se apoya en dos técnicas geográficas: 
los instrumentos cartográficos y las proyecciones. 

 04.1  Los instrumentos cartográficos
Las herramientas que utiliza la cartografía para la representación de la 
superficie terrestre han experimentado un importante avance técnico, 
lo que ha permitido una gran fiabilidad en la representación del espacio 
geográfico. Las técnicas más utilizadas son la fotointerpretación, la te-
ledetección y los Sistemas de Información Geográfica o sig.

04

Fotointerpretación
Utiliza aviones a gran altura para 
obtener fotografías, desde diferentes 
ángulos, de las formas del relieve 
terrestre y de otros elementos de la 
superficie (como ríos, montañas o 
ciudades).

Teledetección
Obtiene información mediante 
fotografías desde satélites. Permite 
conocer con exactitud la superficie 
terrestre y, al ser de gran sensibilidad, 
pueden captar elementos no visibles en 
las fotografías, como las temperaturas.

Sistemas de Información Geográfica (sig)
Conectan los datos territoriales con 
datos temáticos (como estadísticas o 
gráficos) a través de la informática. Este 
proceso amplía la información y, de él, 
se consiguen mapas muy detallados que 
permiten análisis y previsiones.

Técnicas cartográficas

Un mapa es la representación gráfica de un 
espacio de la Tierra sobre una superficie plana. 
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 04.2  Las proyecciones cartográficas
La Tierra posee forma de geoide; en consecuencia, su representación 
sobre una superficie plana conlleva una serie de dificultades, ya que se 
distorsiona el espacio. 

Para representar la Tierra en plano con la menor distorsión posible, se 
utilizan los sistemas de proyección. Los más usados son la proyección 
cónica, la proyección plana y la proyección cilíndrica.

La proyección cónica
La superficie de la Tierra se proyecta sobre un cono imaginario, 
cuyo eje coincide con el eje de rotación terrestre. Este sistema 
se utiliza sobre todo en las representaciones de las zonas 
templadas y polares, ya que, según nos alejamos del vértice del 
cono, mayores son las incorrecciones geográficas representadas.

La proyección cilíndrica
La superficie de la Tierra se proyecta sobre un cilindro 
imaginario que la envuelve, de forma tangente al ecuador.

Este tipo de proyaección es el más utilizado para la 
representación de todo el planeta, aunque presenta deficiencias 
en las proporciones de las áreas ecuatoriales y polares.

La proyección cilíndrica más conocida es la realizada por 
Mercator en el siglo xvi. Sin embargo, esta proyección 
distorsiona las zonas más alejadas del ecuador. Para tratar  
de solucionarlo, Peters ideó, en 1974, una proyección mixta, 
basada en la cilíndrica, que respeta el tamaño real de los 
continentes.

La proyección plana
La imagen se obtiene a partir de una superficie plana situada 
sobre las zonas polares. Esta proyección, también llamada 
acimutal, logra una representación circular en cuyo centro 
queda uno de los polos terrestres. Se emplea, sobre todo,  
en las representaciones de las zonas polares.

������� �������

�������

Principales sistemas de proyección

escala  84%

Proyección de Peters.
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TÉCNICA DE TRABAJO

01 La Tierra y su representación

Interpretar mapas geográficos
Para interpretar un mapa y la información que aporta, así como para 
utilizarlo como instrumento de la geografía, debes tener en cuenta los 
aspectos que se detallan a continuación:

Atlas geográfico
Un atlas es un volumen que recoge de forma organizada un conjunto de 
mapas. Para localizar un punto determinado en el atlas, hay que utilizar el 
índice toponímico que contiene. En él, junto al nombre de la localidad o del 
elemento geográfico indicado, aparece un código que representa el número 
de la página o del mapa donde se encuentra y unas coordenadas determi-
nadas por una letra y un número. Buscando la confluencia entre la letra y 
el número en el mapa correspondiente, se puede hallar el punto buscado.

1. Identificar el mapa
Por un lado, debes saber qué tipo de mapa es el que se presenta según la 
información que aparece en el mismo.

2. Observar la escala
Por otro lado, para conocer la distancia real que existe entre cualquiera de los 
puntos representados en el mapa, debes observar la escala que aparece en el 
mismo. Esta puede ser gráfica o numérica.

Para calcular la distancia real entre dos puntos de un mapa, habría que realizar  
la siguiente operación:

Distancia en el mapa � Longitud real del espacio representado
Unidad de medida en el mapa

Por ejemplo, si en un mapa de escala 1:250 000 cm medimos una distancia de  
15 cm, la operación sería:

15 � 250 000
100 000  

= 37,5 km

En este ejemplo, se divide entre 100 000, ya que la unidad de medida usada  
en el mapa es el centímetro y la unidad de medida en la que se quiere conocer  
la magnitud en el espacio real es el kilómetro.

 1 Sitúa tu localidad en el mapa de un atlas. Después, elige dos localidades cerca-
nas y calcula la distancia hasta cada una de ellas teniendo en cuenta la escala 
indicada en el atlas.

ACTIVIDADES

Si quieres conocer más sobre los mapas, su 
elaboración y tipos, puedes consultar la pu-
blicación Tu amigo el mapa, de F. Aranaz del 
Río. Esta publicación se encuentra disponible 
en formato digital dentro de los «Recursos di-
dácticos de cartografía» de la página web del 
Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es).

La cartografía

Para medir distancias entre dos puntos 
que no estén en línea recta, por 
ejemplo, una distancia por carretera, 
se puede utilizar un hilo. Primero, 
colócalo sobre el trazado del recorrido 
y, después, estíralo para medirlo.
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Realiza las siguientes actividades para aplicar lo que has aprendido sobre la 
interpretación de mapas.

 2 Observa los siguientes mapas e indica de qué tipo es cada uno. Justifica tu res-
puesta a partir de la información que presentan y cómo se refleja en la leyenda.

 4  Observa el mapa que aparece a continuación e interpreta los datos que repre-
senta a partir de la información que aportan la escala y la leyenda. Luego, 
calcula la distancia real en línea recta y la distancia por carretera entre Almería 
y Granada.

 3 Copia y completa estas tablas. Para ello, debes calcular 
las distancias reales de cada uno de estos puntos si-
guiendo las escalas indicadas.

Escala 1:500 000

Distancia en el mapa Distancia real

4,7 cm ....

7,3 cm ....

10,5 cm ....

� ������ ��

Distancia en el mapa Distancia real

2,2 cm ....

9,6 cm ....

11,2 cm ....

ACTIVIDADES
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28 01 La Tierra y su representación

 04.3  Los mapas
Los mapas son el instrumento fundamental, utilizado por los geógra-
fos, para describir e interpretar los fenómenos que se producen sobre la 
superficie terrestre. En ellos, hay que tener en cuenta la extensión del 
territorio y la información que se representa.

La extensión representada: la escala
Para que sea correcta la representación, se debe respetar la escala car-
tográfica. La escala es la proporción existente entre las dimensiones 
reales de un espacio geográfico y su representación en el mapa.

La escala depende de la extensión representada:

•	La pequeña escala se utiliza para la representación de extensas su-
perficies que necesitan enormes reducciones y un detalle de informa-
ción pequeño.

•	Las grandes escalas se emplean para la representación de espacios más 
reducidos, pero que necesitan un detalle de información grande. 
Cuando una escala es muy grande y representa un territorio muy redu-
cido, por ejemplo, una ciudad con mucho detalle, se le denomina plano.

Los mapas de la Tierra o mapamundis, 
que abarcan toda la superficie del 
planeta.

Los mapas de grandes extensiones, 
como los que muestran hemisferios o 
continentes.

Los mapas regionales, que representan 
un país, una comunidad autónoma, 
etcétera.

� �������

�����������

� ������
����������

���������
������

Tipos de mapas según la extensión representada

Para conocer más detalles sobre la Tierra y 
su representación, puedes visualizar el ví-
deo «Forma, medida y representación de la 
Tierra» del Instituto Geográfico Nacional 
(www.ign.es). 

La representación de la Tierra

La escala numérica. En ella, se expresa 
la proporción existente en función de una 
fracción. Así, el numerador indica las 
unidades de medida del mapa y el 
denominador representa las dimensiones 
reales del espacio representado.

La escala gráfica. Indica la relación 
existente a través de una línea 
graduada en segmentos numerados. Al 
transponer esta línea sobre el mapa, 
podemos conocer las dimensiones 
reales del espacio geográfico.

Tipos de escalas

��� � ��� ����������
��������
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La información representada: la leyenda
Los mapas, además de información espacial, nos suministran otras in-
formaciones que nos permiten completar el conocimiento del espacio 
geográfico cartografiado. Estos datos aparecen representados en la le-
yenda del mapa. 

En función del tipo de información reflejada, se pueden distinguir dife-
rentes tipos de mapas: topográficos, físicos o temáticos.

La leyenda es el conjunto de símbolos 
y colores que se usan en un mapa, así 
como la explicación de lo que represen-
tan. Se coloca junto al mapa para explicar la 
información que aportan sobre el territorio.

Mapas topográficos
En los mapas topográficos, se representa con detalle la 
superficie terrestre. En ellos, se unen los lugares de igual altura 
con unas líneas denominadas curvas de nivel.

Mapas temáticos
Los mapas temáticos, reflejan la distribución de un dato sobre 
el territorio a través de información como colores, líneas, 
gráficos, etc. Esta información está explicada en la leyenda. 

Existen diversos tipos de mapas temáticos (geográficos, 
históricos, económicos, de carreteras, de población, etc.). 
Algunos de los más conocidos y utilizados son:

�������
�������
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Mapas físicos
En los mapas físicos, se muestran las coordenadas geográficas 
(paralelos y meridianos) y las unidades del relieve, que aparecen 
escritas con su nombre toponímico.
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Tipos de mapas según la información representada

Cuanto más cercanas están las curvas de 
nivel, más fuerte es la pendiente en esa zona.

Se utilizan diferentes 
colores para 
representar las alturas. 

Los mapas políticos, que representan 
las divisiones políticas y 
administrativas a través de colores.

Los mapas climáticos o 
meteorológicos, que reflejan  
el tiempo atmosférico.

Los mapas de población o 
demográficos, que muestran las 
variables de la población.
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26-31  04. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA | TÉCNICA DE TRABAJO: INTERPRETAR MAPAS GEOGRÁFICOS

 1 Respuesta abierta. Comprobar que los alumnos aplican de forma 
correcta los pasos que han aprendido en esta sección.

 2 •  Mapa temático, climático o meteorológico. Refleja el tiempo 
atmosférico. En la leyenda se informa sobre la formación de frentes 
que influyen en la meteorología.

•	 Mapa topográfico. Se representan las curvas de nivel, que unen 
lugares de igual altura, y la leyenda informa de la localización  
de elementos sobre la superficie.

•	 Mapa físico regional. Muestra las unidades del relieve, indicando  
en la leyenda la altitud de las mismas.

 3 

 4 Es un mapa temático que representa las principales vías de 
comunicación terrestre (carreteras, autopistas y red de ferrocarril) del 
sureste de la península ibérica. La escala aproximada es: 1,5 cm del 
mapa equivale a 25 km de distancia real (es decir, una escala de 
1 : 1 695 000).

 Cálculo de distancias Almería-Granada:

 En línea recta: 6, 8 cm en el mapa (115 km aprox.).

 Por carretera (medidas aproximadas):

 Por A-92: 6 cm Almería-Guadix + 3 cm Guadix-Granada = 150 km aprox.

 Por A-7 y A- 44: 6 cm Almería-Motril + 4 cm Motril- Granada = 
170 km aprox.

SOLUCIONES PÁGS. 30-31

ESCALA  
1:500 000

Distancia  
en el mapa

Distancia  
real

4,7 cm 23,5 km

7,3 cm 36,5 km

10, 5 cm 52,5

ESCALA GRÁFICA:  
1 CM : 15 KM

Distancia  
en el mapa

Distancia  
real

2,2 cm 33 km

9,6 cm 144 km

11,2 cm 168 km

Refuerzo 

RG-01-02. Los mapas  
En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Ampliación 

AG-01-02. Las imágenes satélite 
En formato digital, descargable 
desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

Página web 

La página web Atlas escolar, ofrece una completa recopilación de 
diferentes tipos de mapas de todo el mundo. www.atlasescolar.com.ar 
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32-33  REPASO FINAL | EVALUACIÓN
32

REPASO FINAL

01 La Tierra y su representación

 1 Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

 2 Realiza una breve redacción en la que expliques por 
qué no existe vida en otros planetas del sistema solar.

 3 Escribe cuáles son las partes que se distinguen en el pla-
neta Tierra y los materiales que se encuentran en esas 
partes. 

 4 ¿Qué es el eje de rotación de la Tierra? Explica sus princi-
pales características y en qué aspectos influye.

 5 Representa en un dibujo el movimiento de traslación de 
la Tierra. No olvides representar las estaciones indicando 
las diferencias entre cada hemisferio.

 6 Explica qué son las coordenadas geográficas y su relación 
con las líneas imaginarias de la Tierra a partir de la si-
guiente imagen.

 7 Define los siguientes conceptos: sistema solar, atmósfera, 
movimiento de traslación, coordenadas geográficas, husos 
horarios, proyección cartográfica, leyenda de un mapa.

 8 ¿Cuáles son los principales instrumentos cartográficos? 
Explica brevemente cómo obtiene información cada uno 
de ellos.

 9 Indica qué tipos de proyecciones cartográficas existen, así 
como las ventajas e inconvenientes de cada una.

 10  Compara la proyección cartográfica de Mercator con 
la de Peters. ¿Cuál te parece más ajustada a la realidad? 
Razona tu respuesta.

 11 Señala una diferencia entre un mapa a pequeña escala y 
un mapa a gran escala y explica, a través de un ejemplo, 
para qué usarías cada uno.

 12 Copia y completa la siguiente tabla:

Tipo de mapa Ejemplos y usos

Según su tamaño

Mapamundi ....

.... Mapa de continentes

.... ....

Según  
la información  
que aportan

Mapa topográfico ....

.... Mapa del relieve

....
De varios tipos, como: 

....

se puede representar en ella se puedees

LA TIERRA

en .... 

.... ....

.... .... latitud .... 

.... geográficas

Longitud

Latitud

líneas imaginarias

que realiza

un .... del sistema solar

mediante

localizar un punto

un movimiento 
de ....

un movimiento 
de rotación

que origina que origina
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EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto completando los huecos con los con-
ceptos que aparecen desordenados a continuación:

Sistemas de proyección, sistema solar, latitud, longitud, geosfera, 
atmósfera, traslación, líquidos, gaseosos, la sucesión de estaciones, del 
ecuador, meridiano de Greenwich, de los polos, plano, plana, cilíndrica.

  La Tierra es un planeta del ...., es decir, un cuerpo celeste que 
gira alrededor del Sol. Este movimiento se denomina .... y su 
principal consecuencia es .....

  El planeta Tierra está compuesto por elementos sólidos, que 
se encuentran en la ....; elementos ...., que se encuentran en 
la ....; elementos ...., que se encuentran en la hidrosfera.

  La Tierra tiene forma de geoide, es decir, es una esfera, pero 
más ancha por la parte .... que ..... Esta forma provoca que 
el espacio se distorsione al representarlo en ..... Para tratar 
de evitarlo, se utilizan los ..... Entre ellos, destacan: la proyec-
ción cónica, la .... y la .....

  En los planos, aparecen representadas las líneas imaginarias 
que nos permiten localizar cualquier punto terrestre: la 
...., que es la distancia hasta el ecuador, y la ...., que es la dis-
tancia respecto al .....

 Indica cuáles de las siguientes condiciones físicas de la Tierra 
se relacionan con la existencia de vida en el planeta:

a. La atmósfera.

b. El magma del manto.

c. La hidrosfera.

d. La temperatura media.

 Copia la siguiente tabla y complétala con los conceptos que 
correspondan:

La Tierra gira sobre  
sí misma

La Tierra gira 
alrededor del Sol

Movimiento …. ….

Duración …. ….

Consecuencia …. ….

 Forma dos grupos con estos conceptos:

•	Latitud.

•	Longitud.

•	Ecuador.

•	Meridiano de Greenwich.

•	Paralelos.

•	Meridianos.

•	Norte.

•	Este.

1

2

3

4

 Explica qué es un huso horario e indica su relación con el 
meridiano de Greenwich. 

 El mapa que usa una mayor escala es:

a. Un mapamundi.

b. Un mapa de un continente.

c. Un mapa regional.

 Las curvas de nivel se representan en los mapas:

a. Topográficos.

b. Físicos.

c. Temáticos.

 Elabora un listado de los tipos de mapas que existen. Des-
pués, añade un ejemplo de cada uno, explicando cómo se-
rían los elementos que indican la extensión y la representación 
en cada caso.

 Compara la atmósfera y la geosfera y señala al menos dos 
semejanzas y dos diferencias entre estas dos partes de la 
Tierra. 

 Observa la imagen que aparece a la derecha y localiza en ella 
los siguientes conceptos:

•	Ecuador.

•	Meridiano de Greenwich.

•	Trópico de Cáncer.

•	Trópico de Capricornio.

•	Círculo polar ártico.

•	Círculo polar antártico.

  Luego, elabora un breve informe en el que resumas la situa-
ción geográfica de estos conceptos y los pongas en relación 
con las coordenadas geográficas.

 Justifica por qué es importante el uso de mapas, tanto para 
la ciencia como para la vida cotidiana, y explica qué valor 
tienen los elementos que en ellos aparecen.

 ¿Qué partes de la unidad me han exigido más tiempo de 
trabajo?, ¿por qué? ¿Se me ocurre alguna alternativa para 
reducir este tiempo?

5

6

7

8

9

10

11

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1  

 2 Respuesta abierta. En ella se deben reflejar las características que 
hacen posible la vida en la Tierra (temperatura, atmósfera y agua)  
que no se reúnen en otros planetas del sistema solar.

 3 Geosfera: material sólido.

 Atmósfera: material gaseoso.

 Hidrosfera: material líquido.

SOLUCIONES PÁG. 32

REPASO FINAL

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

se puede representares

LA TIERRA

en mapas 

traslación
la sucesión  

de estaciones

latitud longitud 

coordenadas geográficas

meridianos paralelos 

líneas imaginarias

que realiza

un planeta del sistema solar

en ella se puede

mediante

localizar un punto

un movimiento 
de la sucesión  

del día y la noche

un movimiento 
de rotación

que origina
que origina
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 4 El eje de rotación es la línea imaginaria que atraviesa el planeta Tierra 
por los polos. La Tierra gira sobre él al realizar el movimiento de 
rotación. Su principal característica es que se encuentra inclinado 
respecto a la elíptica que forma la Tierra en el movimiento de traslación. 
Esta inclinación influye en la diferente incidencia de los rayos solares 
sobre cada una de las partes la Tierra, lo que influye, entre otras cosas, 
en las variaciones de temperatura, en las diferencias entre las 
estaciones o en la determinación de algunos paralelos importantes.

 5 Comprobar que se representan de forma correcta en el dibujo los 
conceptos vistos en la unidad.

 6 Respuesta abierta, en la que se refleje la relación entre la longitud 
como distancia angular hasta el meridiano de Greenwich y la latitud 
como distancia angular hasta el ecuador.

 7 Sistema solar: es un conjunto de cuerpos celestes, como planetas  
y satélites, que orbitan alrededor del Sol.

 Atmósfera: capa gaseosa que envuelve la Tierra, compuesta por un 
conjunto de gases, vapor de agua y diminutas partículas en 
suspensión.

 Movimiento de traslación: desplazamiento de la Tierra alrededor  
del Sol.

 Coordenadas geográficas: trama de paralelos y meridianos que 
permite establecer la longitud y la latitud de cualquier punto de la 
Tierra para localizar su posición exacta.

 Leyenda de un mapa: explicación del significado del conjunto  
de símbolos y colores que aparecen en un mapa y que aportan 
información sobre el mismo.

 8 La fotointerpretación, que obtiene información a través de 
fotografías tomadas desde aviones a gran altura; la teledetección, 
que obtiene la información a través de fotografías tomadas desde 
satélites artificiales; los Sistemas de Información Geográfica, que 
conectan datos territoriales con datos temáticos a través de la 
informática.

 9 La proyección cónica, que proyecta la superficie de la Tierra desde  
un cono imaginario cuyo vértice coincide con el eje de rotación. Su 
principal ventaja se encuentra en la fiabilidad de representación de las 
zonas polares, aunque las incorrecciones aumentan al alejarse de los 
polos.

 La proyección plana se obtiene a partir de una superficie plana 
situada sobre las zonas polares. Su ventaja es la fiabilidad de 
representación de las zonas polares, aunque distorsiona el resto  
de zonas.

 La proyección cilíndrica proyecta la superficie terrestre a partir de un 
cilindro imaginario que envuelve la Tierra por el ecuador. Su principal 
ventaja es que es el tipo de proyección más usado, aunque presenta 
deficiencias en las proporciones.

 10 Respuesta abierta en la que reflejen que la proyección de Peters está 
más ajustada a la realidad, ya que respeta el tamaño real de cada uno 
de los continentes. También pueden hablar del convencionalismo de la 
extensión de la proyección de Mercator, dado que representa a un 
tamaño mayor del real la superficie de las zonas con mayor poder 
económico y político.

SOLUCIONES PÁG. 32

 11 La pequeña escala representa extensas superficies y la gran escala 
espacios más reducidos, pero con mayor detalle. 

 Respuesta abierta que podría ser, por ejemplo, un mapa de pequeña 
escala para localizar los países que participan en un mundial de 
fútbol; y un mapa de gran escala, o plano, para orientarse en una 
ciudad que no conoces.

12 

SOLUCIONES PÁG. 33

EVALUACIÓN

 1 Sistema solar, traslación, la sucesión de estaciones.

 Geosfera, gaseosos, atmósfera, líquidos.

 Del ecuador, de los polos, plano, sistemas de proyección, cilíndrica, 
plana.

 Latitud, longitud, meridiano de Greenwich.

 2 a, b y d.

 3

 4	 •	 Latitud,	ecuador,	paralelos,	norte.
•	 Longitud, meridiano de Greenwich, meridianos, este.

 5 Líneas internacionales del cambio de hora. La hora se adelanta o se 
retrocede, según la posición y la distancia respecto del meridiano de 
Greenwich.

Tipo de mapa Ejemplos y usos

Según su 
tamaño

Mapamundi Mapa de todos los países  
del mundo

Mapa de grandes 
extensiones Mapa de continentes

Mapas regionales Mapa de mi comunidad 
autónoma

Según la 
información 
que aporta

Mapa 
topográfico Superficie terrestre con detalle

Mapa físico Mapa del relieve

Mapa temático
De varios tipos, como:
Políticos, meteorológicos, de 
población.

La Tierra gira  
sobre sí misma

La Tierra gira 
alrededor del Sol

Movimiento Rotación Traslación

Duración 24 horas 365 días, 5 horas, 48 
minutos y 45 segundos

Consecuencia Sucesión del día  
y la noche

Sucesión  
de las estaciones

Arte
Arte mobiliar, pinturas 
rupestres de la escuela  
franco-cantábrica 

Pinturas rupestres  
de la escuela levantina, 
megalitismo
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SOLUCIONES PÁG. 33

 6 c. Un mapa regional.

 7 a. Topográficos.

 8 Respuesta abierta, según los ejemplos elegidos. Una opción de 
respuesta sería:

 Mapa topográfico: mapa que represente la elevación del territorio en 
una localidad. La escala sería grande y en la leyenda se aportarían 
datos sobre las vías de comunicación y la existencia de edificaciones.

 Mapa físico: mapa de las montañas de Europa. La escala sería 
pequeña, aunque no tanta como la del mapamundi. La leyenda 
indicaría la altitud de cada zona y la localización de las montañas más 
importantes.

 Mapas temáticos: mapa de las provincias de España. La escala  
sería grande, aunque no tanto como la de un plano. En la leyenda 
pueden aparecer las capitales de provincias y las comunidades 
autónomas.

 9 Algunas de las posibles opciones de respuesta serían:

 Las dos son partes de la Tierra y las dos se estructuran en capas.

 La atmósfera se constituye por material gaseoso y la geosfera por 
material sólido. Además, una se encuentra en el interior de la Tierra y 
la otra en el exterior.

 10 Comprobar la correcta ubicación en el dibujo. Después, en el informe, 
se debe reflejar cuáles se sitúan en cada uno de los puntos 
geográficos respecto al ecuador.

 11 Respuesta abierta en la que se mencione la importancia de la 
cartografía como herramienta de la geografía, o de otras disciplinas, 
además de para la vida cotidiana, por ejemplo, para realizar viajes o 
para localizarse. En la respuesta debe reflejarse la correcta utilización 
de los conceptos escala y leyenda.

Metacognición

En esta unidad, el DIARIO DE APRENDIZAJE propone a los 
alumnos una reflexión conjunta sobre las partes de la unidad que 
les han supuesto un mayor esfuerzo y en las que han invertido más 
tiempo.

>

Evaluación 

EG-01-01. La Tierra y su representación

EG-01-02. Test: La Tierra y su representación

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

RECURSOS

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede 
aplicar la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada 
grupo una frase que defina cada uno los apartados de la unidad.

>
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