
TEMA 2 REPRESENTACIÓN DE  LA TIERRA

Lee ,escucha y contesta a las preguntas

Con los mapas representamos la superficie de la Tierra, y los utilizamos para 
orientarnos.

Cada vez los mapas son más precisos (exactos).

Los satélites artificiales nos envían fotos y datos para que podamos elaborar 
mapas cada vez más exactos y precisos.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES

1. ¿Para qué sirven los mapas?

2. ¿Cómo son los mapas en la actualidad?

3. ¿Por qué crees que son tan importantes los satélites?

LÍNEAS TERRESTRES IMAGINARIAS: PARALELOS Y 
MERIDIANOS  .  

Une el adverbio de lugar con el punto cardinal 

Abajo norte

1



arriba

izquierda

derecha

este

oeste

sur

RECUERDA:

Los puntos cardinales son Norte, Sur, Este y Oeste.
Para orientarnos o localizar un lugar en un mapa o plano buscamos la 
situación de los puntos cardinales.

N

O                              E

S

Para una orientación más precisa utilizamos los puntos cardinales 
compuestos que son: Noreste (NE), Noroeste (NO), Sureste (SE) y Suroeste 
(SO)

NO            N             NE

O                              E

SO             S              SE

Responde con la palabra completa

• ¿Qué punto se encuentra entre el N y el O? 
• ¿Qué punto se encuentra entre el S y el O?

• ¿Qué punto se encuentra entre el N y el E? 
• ¿Qué punto se encuentra entre el S y el E? 

LATITUD Y LONGITUD

Para localizar un lugar en la Tierra se utilizan unas líneas imaginarias que se 
llaman coordenadas geográficas son de dos tipos: paralelos y meridianos.
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Lee, escucha y contesta a las preguntas sobre los paralelos y los 
meridianos

PARALELOS

Son  círculos imaginarios  que rodean  a la Tierra.

El paralelo que sirve de referencia es el Ecuador, este paralelo divide a la 
Tierra en dos partes iguales, hemisferio norte y hemisferio sur.

Otros paralelos importantes son, el Trópico de Cáncer, el Trópico de 
Capricornio, el Círculo Polar Ártico y el Circulo Polar Antártico.

La distancia de un punto cualquiera al Ecuador la llamamos latitud y puede 
ser Norte (N) o Sur (S). Para medir la latitud utilizamos el grado. EL Ecuador 
es el paralelo 00. Hay 90 paralelos hacia el Norte y 90 hacia el Sur.

MERIDIANOS: son líneas imaginarias que van de Polo Norte a Polo Sur.

MERIDIANOS

El más importante es el de Greenwich que pasa por Londres. La distancia 
que hay entre un punto de la Tierra y el meridiano de Greenwich se llama 
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longitud y puede ser Este (E) u Oeste. Se mide en grados el meridiano de 
Greenwich se lee 00. Existen 180 meridianos hacia el Este y 180 hacia el 
Oeste.

1. Contesta:

• ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias paralelas al Ecuador?
• ¿Cómo se llama el paralelo que sirve de referencia?
• ¿Conoces el nombre de otros paralelos?
• ¿Cómo se numeran estas líneas, los paralelos?
• ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias verticales?
• ¿Cómo se llama el meridiano 0ª? 

• ¿A qué llamamos longitud?

LOS MAPAS

Son representaciones planas de la Tierra. Pueden 
ser, de toda la superficie de la Tierra y se llaman 
planisferios o de una parte de ella, un continente, un 
país, una ciudad, carreteras etc.

Para leer un mapa es importante conocer: 

a) la escala b) los signos convencionales c)  la leyenda.

1. Une una palabra de arriba  con su explicación:

• _____________se sitúa  normalmente en la parte de abajo del mapa 
para explicar el significado de los símbolos convencionales.
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• _____________es el número de veces que se reduce la realidad para 
representarla.

• _____________son los diferentes símbolos, dibujos o colores que 
aparecen en el mapa.

2.  Contesta:

• ¿Qué son los mapas?

• ¿Qué es importante conocer para leer un mapa?

Existen  muchos tipos de mapas:

LOS MAPAS TOPOGRÁFICOS- son de tipo general incluyen información de 
aspectos físicos (naturales), humanos y sirven de base para realizar otros 
mapas.

                         

EJEMPLOS DE MAPAS TOPOGRÁFICOS

El mapa topográfico muestra información sobre el relieve: montañas, ríos, 
costas, carreteras, caminos, pueblos y ciudades...

En estos mapas hay dibujadas curvas de nivel que nos indican a la altitud 
a la que está situado cada punto del mapa.

 En un mapa topográfico salen curvas: 
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Completa con la palabra adecuada:  escarpado, llano, 
accidentado

Si las curvas de
nivel están muy 

separadas,
el relieve es ________.

Si las curvas de
nivel están más juntas , 

el
relieve es muy

__________

Si las curvas de
nivel están muy juntas , 

el
relieve es _________

Otros símbolos que suelen aparecer en los mapas topográficos son 
símbolos para:

• Picos
• Masa de agua
• Vegetación y cultivos
• Núcleos de población.
• Carreteras.
• caminos.
• Ferrocarril.
• Límites.

Escribe un nombre anterior debajo de la imagen
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1. Observa el mapa y contesta:

• ¿Qué zonas son más montañosas?
La zona  norte
 La zona  sur
La zona este
La zona oeste

• ¿Qué zonas son más llanas?
 La zona norte
 La zona  sur
La zona este
La zona oeste

• ¿Qué masa de agua se ve?
• ¿En qué zonas hay más vegetación?

a) El norte y este
b) El sur y oeste

 

LOS MAPAS TEMÁTICOS- pueden ser de varios tipos: 
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climáticos ,  de población,  recursos económicos, políticos, 
comunicación, relieve

Escribe el nombre del mapa junto a la explicación:

Mapas • informan sobre la población 
del territorio que

• se representa en el mapa: 
número de habitantes, 
mortalidad,

• natalidad, migraciones…

Mapas • informan sobre el clima del 
territorio que se

• representa en el mapa: 
temperaturas, lluvias…

Mapas •  el ellos parecen las montañas, 
llanuras, ríos,

• lagos… del territorio que se 
representa en el mapa.

Mapas • informan sobre los recursos 
económicos del

• territorio que se representa en 
el mapa: agricultura, 
ganadería,

• pesca, industria…

Mapas • informan sobre la población 
del territorio que

• se representa en el mapa: 
número de habitantes, 
mortalidad,

• natalidad, migraciones…

Mapas • en los que se ven las fronteras 
de los distintos

• países, comunidades 
autónomas, provincias…
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 Veamos algunos tipos de mapas. 
       

         

MAPA DE CARRETERAS MAPA POLITICO

 MAPA DE UCRANIA

En los atlas encontramos una gran variedad y cantidad de mapas de todo 
tipo.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES

1. Contesta:

• ¿Qué son los mapas temáticos?
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• Explica brevemente alguno de ellos. Explica de qué informan y 
cómo se representan.

LA ESCALA DE LOS MAPAS
Pon los verbos entre paréntesis en la forma 
adecuada del presente y contesta a las preguntas

Para dibujar un objeto real cuyas dimensiones son mayores que el 
papel lo (dibujar) _____________ a escala: más pequeño, pero 
proporcionado.

 Lo mismo (hacer) _____________con en los mapas: (utilizar) 
____________ una escala  que relacione el tamaño real del territorio 
con el tamaño del mapa.
Para saber las dimensiones reales del terreno que se representa en 
un mapa (utilizar) _____________ también una escala.
(Haber) __________ mapas de pequeña escala y gran escala 

En los mapas, la escala (aparecer)__________ indicada de dos 
maneras:
Con números: escala numérica.
Con una regla: escala gráfica

E. 
1:1000000
La  escala  numérica  (indicar)  _________  cuántos  centímetros  de  la 
realidad (corresponder)____________ a 1 centímetro del mapa.

1 cm del  mapa (corresponder)____________ a 1000000 de cm de la 
realidad (10 Km)

La  escala  gráfica  (indicar)_________  los  kilómetros  de  realidad  que 
(representar)_______________en cada segmento.

 1 cm del segmento (representar)__________ 10 km de realidad.

REALIZAMOS LAS ACTIVIDADES

1. Fíjate en los mapas y contesta de cada uno de ellos.
• ¿De qué tipo de mapa se trata?
• ¿Cuál es la escala numérica del mapa?
• ¿Qué significa esa escala? 
• ¿Crees que es un mapa de pequeña o de gran escala? 
• ¿Qué espacio geográfico representa?
• ¿Qué información general tiene el mapa?
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LEE Y CONTESTA A LAS PREGUNTAS SOBRE LA LECTURA

LOS PLANOS  .  
Un plano es una representación de un pequeño territorio a gran escala, 
por lo que en un plano aparecen muchos detalles.

Es un instrumento básico para orientarse por las localidades (ciudades y 
pueblos) pues en ellos aparecen las calles, plazas, zonas ajardinas… Como 
en los mapas, en los planos también hay una escala, para saber que 
distancia real existe en la localidad que se representa, y leyenda, con 
símbolos que nos indican donde están los lugares de interés de esa 
localidad:
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monumentos, edificios importantes (Ayuntamiento, Hospital.), estaciones de 
tren, paradas de autobús…

Ejemplos de unos  planos

    
   

1) ¿Para qué sirve un plano?

2) ¿Para qué sirve la escala en un plano?

3) ¿Para qué sirve la leyenda en un plano?

4) Busca un plano de tu ciudad de origen en internet y explica 
brevemente cuáles son los símbolos que aparecen y a qué sitios 
corresponden.

VOCABULARIO

Vocabulario básico en español En tu idioma

Mapa

orientarse

satélite

puntos cardinales

norte

sur

este
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oeste

arriba

abajo

izquierda

derecha

latitud

longitud

paralelo

meridiano

escala

polo

ecuador

plano
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