
 1. Durante la Educación Primaria 
has estudiado cómo es la Tierra, 
dónde se sitúa en nuestro sistema 
solar, qué movimientos realiza 
y cómo se la representa.

 2. Cita algunos de los planetas de 
nuestro sistema solar.

 3. ¿A qué da lugar el movimiento 
de rotación de la Tierra? ¿Y el de 
traslación?

 El planeta Tierra

 Los movimientos de la Tierra

 Las coordenadas geográficas

 La representación de la Tierra

 Los husos horarios

 De distinguir algunos de los astros 
del sistema solar.

 De explicar las consecuencias de 
los movimientos de rotación 
y traslación de la Tierra.

 De localizar lugares en un 
mapa mediante el uso de sus 
coordenadas geográficas.

 De clasificar e identificar tipos de 
mapas y diversas proyecciones.

 De diferenciar zonas en un mapa 
de husos horarios.

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

EL PLANETA TIERRA
Y SU REPRESENTACIÓN

Nuestros antepasados especularon durante siglos sobre la 
forma de la Tierra (¿es plana o esférica?) y sobre su po-
sición (¿está en el centro del universo?). Poco a 
poco llegaron a las conclusiones adecua-
das y, con ayuda del Sol y las estrellas, 
idearon formas de orientarse en nuestro 
planeta. También aprendieron a representar
la superficie terrestre elaborando mapas: hacerlo 
de forma precisa era una cuestión de vida o muerte para 
viajeros y navegantes. Hoy, con medios tecnológicos mu-
cho más avanzados, podemos localizar nuestra posición 
con exactitud y orientarnos de forma casi automática.

En tus salidas al campo, ¿has sabido trazar la ruta adecuada para llegar a un punto y regresar sin contratiem-
pos? Al finalizar esta unidad, vas a poner en práctica algunas técnicas básicas de orientación geográfica que 
harán que tus viajes resulten más seguros.

El planeta azul
Vista desde el espacio, la Tierra 
parece una gran esfera de color 
azul; por eso se la conoce como 
el planeta azul.
La razón por la que se la ve de 
este color es la abundancia de oxí-
geno que contienen un gran nú-
mero de las rocas terrestres de 
nuestro planeta, el aire que lo en-
vuelve y el agua que cubre la ma-
yor parte de su superficie.
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Importante

La salida del Sol (por el este) 
y su puesta (por el oeste) nos 
permite orientarnos (es de-
cir, iden tificar el oriente, el es-
te) y establecer los puntos 
cardinales: norte, sur, este y 
oeste.

En la Edad Media, en Chi-
na, se inventó un aparato, la 
brújula, que indica dónde 
se encuentra el norte (y su 
opuesto, el sur). 

En las zonas costeras o marí-
timas, al este se lo suele de-
nominar levante (porque el 
Sol «se levanta» sobre el ho-
rizonte) y al oeste poniente 
(por donde el Sol «se pone»).

Las agujas imantadas de la brújula 
señalan el norte magnético.

1 órbita: trayectoria que recorre un cuer-
po en torno a otro en el espacio.

2. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 
Al igual que el resto de los planetas, la Tierra realiza dos movimientos principales: el 
movimiento de rotación y el movimiento de traslación.

2.1. Movimiento de rotación

El movimiento de rotación consiste en el giro que realiza la Tierra sobre sí 
misma cada 24 horas (un día). 

La Tierra gira en torno a un eje imaginario, denominado eje terrestre, que se encuen-
tra algo inclinado y recorre el centro del planeta entre los polos norte y sur.

LA SUCESIÓN DE LOS DÍAS Y LAS NOCHES

El movimiento de traslación es el recorrido que realiza la Tierra alrededor 
del Sol, formando una órbita1 alargada o elíptica. 

Al observar la imagen, apreciarás que los rayos solares que llegan a la Tierra inciden 
tan solo sobre una parte de esta, de manera que a lo largo del día, al ir girando la 
Tierra, van iluminando progresivamente todo el planeta. Esta es la causa de la sucesión 
de los días y las noches.

2.2. Movimiento de traslación

La Tierra tarda en hacer ese recorrido 365 días y 6 horas. Como los años corrientes 
tienen 365 días, las 6 horas restantes se acumulan y cada cuatro años forman un día 
que se añade al mes de febrero, que, así, pasa de tener 28 días a tener 29; el año de 
366 días se denomina año bisiesto.

Debido a la inclinación del eje terrestre, los rayos solares inciden sobre la Tierra de 
manera diferente según la época del año, haciendo que varíen tanto las tempe-
raturas como la duración del día. Así, el movimiento de traslación da lugar a las 
estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Las estaciones están 
contrapuestas en los hemisferios norte y sur (cuando en el hemisferio norte es verano, 
en el hemisferio sur es invierno).

ángulo de inclinación 
terrestre (23,5º)

eje de rotación

polo sur

polo norte

SOL

LA SUCESIÓN DE LAS ESTACIONES EN EL HEMISFERIO NORTE

Actividades

Observa, analiza e interpreta

7. Observa las cuatro fotografías de un mismo lugar 
en diferentes estaciones. ¿Cuáles son las principa-
les diferencias entre cada una de ellas? ¿Cuál es la 
causa de estas diferencias?

Sintetiza y relaciona

8. ¿Cuánto tiempo tarda la Tierra en su movimiento 
de rotación? ¿A qué mes se le añade un día en los 
años bisiestos?

 9. ¿En qué momentos del año tienen los días y las 
noches la misma duración?

10. Observa en un mapamundi político la localización 
de España y Australia. ¿En qué época del año es 
más largo el día en España? ¿Y en Australia? ¿Cuál 
es la causa?

Investiga

11. Si la Tierra gira sobre sí misma y se desplaza por 
el espacio alrededor del Sol, ¿por qué no sentimos 
que se mueve?
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Primavera  Comienza con el 
equinoccio de primavera. En esta 
fecha, los rayos solares inciden per-
pendicularmente sobre el ecuador, y 
los días y las noches tienen la misma 
duración, 12 horas (en el hemisferio 
sur es otoño).

Invierno  Comienza con el 
solsticio de invierno. En esta fe-
cha, los rayos solares son perpen-
diculares al trópico de Capricornio. 
Es el momento de menor duración 
del día y de más frío en el hemisfe-
rio norte.

Verano  Comienza con el sols -
ticio de verano. En esta fecha, los 
rayos solares son perpendiculares al 
trópico de Cáncer. Es el momento de 
mayor duración del día y de más calor 
en el hemisferio norte (en el hemisfe-
rio sur es invierno).

Otoño  Comienza con el equi-
noccio de otoño. En esta fecha, al 
igual que ocurre en primavera, los ra-
yos solares inciden de forma perpen-
dicular sobre la línea del ecuador. Los 
días y las noches también tienen la 
misma duración.
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3. LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Las coordenadas geográficas son el conjunto de líneas imaginarias que apa-
recen dibujadas en los globos terráqueos o en los mapas. Estas líneas se deno-
minan paralelos y meridianos.

Los paralelos y los meridianos forman una red geográfica imaginaria, en forma de 
cuadrícula, que nos permite establecer la posición exacta de cualquier lugar en el mundo.

3.1. Los paralelos
La parte más ancha de la Tierra 
forma un círculo imaginario, de-
nominado ecuador, cuya longi-
tud es de 40 075 km. El ecuador 
divide nuestro planeta en dos 
mitades iguales o hemisferios, 
palabra que significa «media 
esfera». La mitad superior es el 
hemisferio norte o boreal, y la 
mitad inferior, el hemisferio sur 
o austral.

Los paralelos son circunfe-
rencias imaginarias paralelas 
al ecuador.

El ecuador es el paralelo 0. A partir de él hay 90 paralelos principales hacia el norte y 
otros 90 hacia el sur.

Algunos de estos paralelos son muy importantes. En el hemisferio norte se sitúan el 
trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, y en el hemisferio sur, el trópico de Ca-
pricornio y el círculo polar antártico.

La zona situada entre el ecuador y los trópicos (zona intertropical) es de latitudes ba-
jas; el área comprendida entre los trópicos y los círculos polares, de latitu des medias, 
y la zona localizada entre los círculos polares y los polos, de latitudes altas.

3.2. Los meridianos
El meridiano 0 o meridiano de 
Greenwich, que debe su deno-
minación a un observatorio britá-
nico situado en Londres, es el que 
se toma como punto de referencia

A partir de él existen 180 meri-
dianos principales hacia el este 
y otros 180 hacia el oeste que 
determinan la longitud: este y 
oeste.

Los meridianos forman semi-
círculos imaginarios que 
van de polo a polo.

latitud 
norte

latitud 
sur

longitud 
oeste

longitud 
este

¿CÓMO SE LOCALIZA UN PUNTO EN LA TIERRA?

Cualquier punto que deseemos localizar 
sobre la superfi cie terrestre se encuentra 
ubicado en el cruce de un paralelo (la-
titud) y de un meridiano (longitud).

 Esta distancia puede oscilar entre 0º y 90º 
de latitud norte y entre 0º y 90º de latitud 
sur. Al tratarse de una distancia angular, 
se mide en grados, minutos y segun-
dos. El valor máximo de latitud, 90º, se 
corresponde con los polos.

Esta distancia puede oscilar entre 0º y 180º 
de longitud este y entre 0º y 180º de longi-
tud oeste. Al igual que la latitud, se expre-
sa en grados, minutos y segundos.

Si determinamos la latitud y la longitud de 
un lugar, hallaremos su localización exacta.

Veamos algunos ejemplos:

La latitud es la distancia angular 
entre cualquier punto de la Tierra y el 
ecuador. 

La longitud es la distancia angular 
existente entre cualquier punto de la 
Tierra y el meridiano 0 o meridiano 
de Greenwich.

Buenos Aires  Ciudad situada en el hemisferio sur 
y al oeste del meridiano de Greenwich, sus coordenadas 
son 34º 35’ 59’’ de latitud sur y 58º 22’ 55’’ longitud oeste.

Berlín  Ciudad situada en el hemisferio norte y al este del
meridiano de Greenwich, sus coordenadas son 52º 31’ 02’’ de latitud 
norte y 13º 22’ de longitud este.

Observa, analiza e interpreta

12. Observa el mapa de esta página.

 ❚ ¿Son iguales todos los meridianos de nuestro planeta? 
Y los paralelos, ¿son iguales? Cita el más grande y 
uno más pequeño.

 ❚ ¿En qué hemisferio hay más territorios emergidos?

 ❚ ¿En qué latitud se encuentra la península ibérica? ¿Y 
en qué longitud?

13. Consulta un mapa físico de España e indica en qué 
latitud se encuentra el punto situado más al norte 
de la península ibérica y el ubicado más al sur.

14. Consulta ahora un mapamundi político y señala en 
qué hemisferio se encuentran las siguientes ciuda-
des: Moscú, Camberra, Barcelona y Pretoria.

15. Imprime un mapamundi político mudo y sitúa las 
coordenadas que se indican a continuación. 

 ❚ 37º 22´ 36” de latitud N y 05º 59´ 13” de longitud O

 ❚ 35º 36´ 54” de latitud N y 139º 34´ 53” de longitud E

 ❚ 19º 25´ 42” de latitud N y 99º 07´ 40” de longitud O

 ❚ 31º 56´ 51” de latitud S y 115º 12´ 26” de longitud E

16. Localiza en un atlas las ciudades situadas en las coor-
denadas de la actividad anterior. A continuación, 
rotula el mapamundi mudo con el nombre de cada 
ciudad y sus coordenadas. 

Sintetiza y relaciona

17. ¿Qué relación tienen los paralelos con la latitud? 
¿Y los meridianos con la longitud?

Actividades
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ASÍ ES INICIA DUAL GEOGRAFÍA E HISTORIA, 1.º ESO

Los contenidos del proyecto INICIA DUAL Geografía e His-
toria de 1.º ESO se ofrecen tanto en formato impreso –este 
libro que tienes entre las manos– como en formato digital –
en el libro digital asociado INICIA DUAL–. Las indicaciones de 
estas dos páginas te facilitarán el uso combinado de ambos 
soportes y la máxima explotación de los recursos.

Este volumen contiene 6 unidades que responden a la si-
guiente estructura:

❚ Presentación de la unidad
❚ Desarrollo de los contenidos
❚ Resumen de la unidad
❚ Actividades de síntesis
❚ Tarea final 
Las unidades se completan con un anexo que incluye un con-
junto de mapas relacionados con los contenidos del volumen, 
así como un índice analítico que recoge los términos relevan-
tes que han aparecido en cada unidad.

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
La unidad se presenta con una gran imagen que evoca los conte-
nidos que la vertebran. En la primera página, puedes consultar: 

❚ ¿Qué sabes ya? Los contenidos que has estudiado en uni-
dades o cursos anteriores y que son relevantes para seguir 
construyendo tu aprendizaje.

❚ ¿Qué vas a aprender? Los contenidos que se van a desarro-
llar en la unidad.

❚ ¿De qué serás capaz? Aquello que sabrás, comprenderás y 
serás capaz de hacer al final de la unidad. 

Además, conocerás en qué consiste la Tarea final, donde pon-
drás en práctica lo que has aprendido a lo largo de la unidad.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS
En estas páginas se exponen los contenidos que tienes que 
estudiar.

En ocasiones aparece definido algún término del texto 
que podrías no conocer. 

La sección Importante incluye datos a tener en cuenta que 
complementan el contenido. Por su parte, ¿Lo sabías? incluye 
curiosidades acerca del contenido que se está tratando. Am-
bos apartados te servirán para ampliar o completar tus cono-
cimientos con conceptos importantes, hechos de interés, vo-
cabulario específico, datos para recordar, textos que conviene 
leer…

Al final de cada epígrafe se incluyen actividades clasificadas 
por tipología para que apliques los contenidos a medida que 
los vas adquiriendo. 

Las unidades contienen cuadros, mapas, tablas de datos, fo-
tografías, dibujos y otros elementos gráficos que te ayudarán 
a comprender y completar los contenidos expuestos en el 
desarrollo.

4 Geografía



Cada uno de los grupos debe exponer al resto de la clase 
su experiencia (ruta elegida, métodos de orientación em-
pleados, dificultades…). Podéis mostrar, en papel o en una 
presentación, el itinerario de la salida, imágenes de la ruta 
que habéis realizado y los métodos de orientación a los que 
habéis recurrido para no perderos. 

Aunque no hayáis podido realizar la salida, mostrad vuestro 
itinerario y explicad los métodos de orientación que habríais 
elegido.

Fase de comunicación y publicación

Si realizáis una salida real, tratad de orientaros por alguno de los mé-
todos que se indican más adelante. Si habéis optado por la excursión 
virtual, explicad, al menos, los métodos que podríais haber utilizado.

ORIENTARSE SIN INSTRUMENTOS 

Existen diversas formas de orientarse sin instrumentos. Estas son algu-
nas de las más sencillas:

❚ Observación de la posición del Sol. Sitúate de pie al amanecer, 
pon los brazos en cruz y dirige el derecho al Sol, situado al este. Tu 
mano izquierda señala el oeste; al frente se sitúa el norte y a tu espal-
da está el sur.

 Si a las 12 horas del mediodía (hora solar) te colocas de espaldas al Sol, 
tu sombra te indicará el norte; tu mano derecha, el este; la izquierda, el 
oeste, y a tu espalda se situará el sur.

❚ Observación de la sombra de un palo. En un espacio horizontal clava 
un palo de medio metro o más de longitud y observa la sombra que pro-
yecta:

◗ Coloca una piedra (A) sobre esa sombra a una distancia de unos 50 cm 
del palo.

◗ Tres horas después, la sombra se habrá desplazado. Coloca otra piedra 
(B) a igual distancia que la anterior y traza una línea recta entre ambos 
puntos.

◗ El punto A indica el oeste, y el B, el este. Si trazas una línea desde el palo 
al centro de la línea A-B, te indicará el norte, y detrás del palo estará el sur.

❚ Observación de los árboles. En las zonas de bosques muy húmedos, 
los troncos  a veces muestran uno de sus lados con musgo, líquenes o un 
color más oscuro. Este lado suele corresponderse con el norte, más fresco 
y húmedo que el sur.

❚ Observación de la Luna. Cuando la Luna está cerca de su fase de cuar-
to creciente (1) sus cuernos apuntan al oeste. En cambio, en cuarto men-
guante (2) miran al este.

Fase de realización

Una excursión bien «orientada»
1
Vais a planifi car una excursión (real o virtual) a un paraje natural de una zona 
próxima a vuestra localidad. A tal fi n, tenéis que localizar un mapa de la zona y 
trazar el itinerario que vais a recorrer. Luego, para poder seguirlo, 
debéis aplicar algunas técnicas básicas de orientación geográfi ca.

ORIENTARSE CON INSTRUMENTOS 

Actualmente, existe la posibilidad de orientarse con instrumentos diversos, algunos 
de invención reciente:

❚ Brújula. Situada sobre una superficie plana, indica siempre el norte.

❚ Mapa. Utilizadlo como referencia para establecer la ruta. Elegid los lugares 
concretos que permiten seguir el itinerario y marcad en cada caso hacia qué 
punto cardinal hay que dirigirse (por ejemplo, al llegar a la caseta del guarda 
forestal, dirigirse hacia el oeste). Esto os servirá para identificar el camino co-
rrecto y rectificar la ruta si fuera necesario. Recordad que en la parte superior 
de los mapas se indica el norte.

❚ GPS. Para dirigiros hacia un punto concreto, podéis introducir sus coordena-
das en el GPS y seguir las indicaciones. Su uso es sencillo, pero conviene 
aprenderlo con ayuda de un adulto.

❚ Teléfono móvil. Actualmente, muchos dispositivos incorporan servicios de 
localización. Estos muestran, en un plano de la zona, dónde se halla el dispo-
sitivo, así como localizaciones cercanas a las que podríais dirigiros.

Formad grupos de trabajo de cuatro o cinco alumnos, 
seleccionad el lugar que queréis visitar y buscad un 
adulto que os pueda acompañar. 

Luego, recopilad mapas o planos de la zona y trazad un 
itinerario, aunque no podáis desplazaros. 

Fase de preparación

Podéis localizar los mapas 

y explorar los lugares a 

través de Google Map 

(Google Street View)

Podéis localizar los mapas 

MATERIALES NECESARIOS ❚ Cuaderno de trabajo 
 ❚ Mapa de la zona de estudio ❚ Cuerda de uno o dos 

metros
 ❚ Cámara fotográfica ❚ Brújula 

 ❚ GPS  (opcional) ❚ Teléfono móvil (opcional)

Tarea final
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 1. ¿Qué instrumentos meterías en tu mochila si te fueras de excursión? Explica para qué utilizarías cada uno 
de ellos.

 2. Después de conocer los distintos métodos de orientación, ¿cuál recomendarías a alguien que quiere ir al 
campo de excursión? ¿Por qué? 

 3. Si fueras a una población en la que no has estado nunca, ¿qué métodos crees que serían los más adecuados 
para no perderte?

 4. ¿Qué información te han aportado los mapas para realizar la tarea?

 5. ¿Qué aspectos te parecen más complicados para orientarte en un lugar determinado?

 6. Señala los momentos más importantes desde el punto de vista del trabajo en equipo, cómo has participado 
y las difi cultades que has tenido. 

 7. De las experiencias narradas por los distintos grupos, ¿cuál te gustaría poder realizar? ¿Por qué?

 8. Explica de qué forma te ha enriquecido la realización de esta tarea.

AUTOEVALUACIÓN

¿Conocéis algún editor de mapas? ¡Si 

manejáis alguno, animaos a dibujar 

la ruta con él!

¿Conocéis algún editor de mapas? ¡Si 
N

S
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En gran grupo
e individual

RESUMEN DE LA UNIDAD

Los movimientos de la Tierra

 ❚ El movimiento de rotación es el giro que realiza la Tierra sobre sí 
misma. Dura 24 horas y origina la sucesión de los días y las noches.

 ❚ El movimiento de traslación es el desplazamiento de la Tierra al-
rededor del Sol. Dura 365 días y 6 horas y origina la sucesión de las 
estaciones.

Las coordenadas geográfi cas

 ❚ Los meridianos y los paralelos forman una red geográfica ima-
ginaria sobre la superficie terrestre que permite fijar la posición, o 
coordenadas geográficas, de cualquier lugar combinando latitud 
y longitud.

 ❚ Los paralelos son circunferencias imaginarias paralelas al ecuador. 
Los meridianos son semicírculos imaginarios trazados de polo a polo.

 ❚ La latitud es la distancia angular entre cualquier punto y el ecuador 
(paralelo 0). Puede ser latitud norte o sur y abarca desde los 0º (ecua-
dor) a los 90º (en los polos).

 ❚ La longitud es la distancia angular de cualquier lugar con respecto 
al meridiano 0 (o de Greenwich, en Londres). Puede ser longitud 
este u oeste y abarca desde los 0º (Greenwich) a los 180º (línea de 
cambio de fecha, en el océano Pacífico).

La representación de la Tierra

 ❚ Los mapas son representaciones fieles y proporcionadas de la 
Tierra, o una parte de ella, sobre una superficie plana. La ciencia que   
se dedica a su elaboración se denomina cartografía.

 ❚ Las proyecciones cartográficas son los procedimientos utilizados 
para representar la esfera terrestre en una superficie plana. Las más 
utilizadas son la cilíndrica, la cónica y la plana.

 ❚ Los mapas pueden ser topográficos, si representan con detalle as-
pectos físicos y humanos, o temáticos, si inciden en un aspecto 
concreto (físicos, políticos, climáticos, etcétera).

 ❚ Los planos son representaciones de espacios reducidos, generalmen-
te ciudades, pueblos, infraestructuras urbanas o edificios.

 ❚ La escala es la proporción existente entre la superficie representada 
en un mapa y la que tiene en la realidad. Según la proporción elegi-
da, la escala puede ser grande, mediana o pequeña.

Los husos horarios

 ❚ Son franjas verticales imaginarias en la esfera terrestre de 15º de 
longitud cada una. Hay 24, y se denominan husos horarios porque 
cada franja equivale a una hora.

 ❚ Los husos horarios permiten establecer la diferencia horaria entre 
zonas y países de la Tierra.
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❚ Según su proximidad al Sol, la Tierra es el 
tercer planeta del sistema solar. Tiene la 
forma de una esfera algo achatada por los 
polos.

❚ El sistema solar se sitúa en una galaxia espiral 
denominada Vía Láctea.

❚ La distancia con respecto al Sol, la abun-
dancia de agua y la existencia de una atmós-
fera hacen posible la vida en nuestro planeta.

El planeta TierraEl planeta TierraEl planeta Tierra

1

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS 
Las cuestiones que se proponen en esta doble página sirven 
para aplicar y relacionar los conocimientos adquiridos y detec-
tar los contenidos que podría ser necesario repasar.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la página sig-
nifican que esta sección comprende actividades de diferente 
tipología, como ocurre a lo largo de la unidad.

TAREA FINAL
Estas páginas incluyen una propuesta de trabajo en grupo 
donde poner en práctica los conocimientos y destrezas traba-
jados en la unidad, así como las técnicas de trabajo asociadas. 

El desarrollo de la tarea se lleva a cabo en tres fases: prepara-
ción, elaboración y comunicación y publicación.

Al final, podrás evaluar tu propio proceso de aprendizaje 
respondiendo a ocho preguntas de reflexión sobre qué y cómo 
has aprendido.

RESUMEN DE LA UNIDAD
Este apartado tiene el objetivo de sintetizar los contenidos más importantes de la unidad. 
Para ayudarte a asimilar los contenidos, también tienes este resumen en audio.

Los contenidos digitales de INICIA DUAL Geogra-
fía e Historia de 1.º ESO aparecen referenciados 
en este volumen para que en todo momento sepas 
cuándo debes o puedes acudir al libro digital.

❚ En la página de apertura de cada unidad, el bo-
tón de inicio  indica que existe un contenido 
digital para presentar la unidad: el apartado ¡Qué 
interesante! Este apartado plantea un documen-
tal y unas preguntas con el objetivo de despertar 
tu curiosidad respecto a la temática de la unidad. 

❚ El icono de descarga  junto a los epígrafes 
marca la existencia de contenidos digitales asocia-
dos al epígrafe en general o a un contenido con-

creto (Exploradores virtuales, Ayudas para estu-
diar, Actividades con imágenes, Tienes que leerlo, 
Aula de cine, Actividades interactivas, etcétera).

❚ Algunas actividades de este libro tienen parte del 
texto en color cian, como si se tratara de un hi-
pervínculo que te permitirá acceder a esa pági-
na, vídeo o mapa desde tu libro digital asociado 
INICIA DUAL.

❚ También encontrarás el icono de audio  
vinculado al resumen de la unidad. 

❚ Algunas propuestas de trabajo presentan el icono 
de portafolio , donde podrás archivar todos 
los trabajos que realices.

LOS CONTENIDOS EN FORMATO DIGITAL
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4. Señala las diferencias entre los siguientes términos:

 a)  Latitud y longitud.

 b)  Movimiento de rotación y movimiento de traslación.

 c)  Mapa de gran escala y mapa de pequeña escala.

5. Ordena alfabéticamente y define en tu cuaderno 
los siguientes conceptos:

6. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
(V) o falsas (F) y corrige estas últimas en tu cuaderno.

La latitud puede ser este u oeste. 

El ecuador es el meridiano 0. 

El trópico de Cáncer está en el hemisferio norte. 

La escala es la proporción entre la distancia 
o superficie representada en un mapa
y la que existe en la realidad.

Cuando en España es verano, en China es invierno. 

Toda España está en longitud oeste. 

América del Sur y África comprenden ambos 
hemisferios, norte y sur.

En la proyección cilíndrica, la Tierra se inscribe  
en un cono.

7. Indica y define los nombres correspondientes a cada 
una de las líneas que aparecen en el mapa.

1. Observa el dibujo del sistema solar de esta unidad 
y copia esta tabla en tu cuaderno.

 ❚ Complétala con los nombres que faltan.

 ❚ Indica cuál es la causa principal de las diferencias de 
temperatura entre los planetas.

2. Observa la imagen del avance del día sobre Asia:

 a)  ¿Por qué están en sombra los continentes situados a 
la izquierda?

 b)  Describe en un párrafo qué regiones de nuestro pla-
neta pueden verse.

3. Relaciona cada término con el punto cardinal co-
rrespondiente.

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

sur

oeste

norte
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círculo polar antártico

trópico de Capricornio

meridional

occidental
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oriental

círculo polar ártico
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PLANETA
DISTANCIA AL SOL
(MILLONES DE KM)

TEMPERATURA
(ºC)

58 167

Venus 108 457

Tierra 150 14,8

228 −87

Júpiter 778 −121

1 426 −139

Urano 2 871 −197

Neptuno 4 500 −220

ecuador rotación traslación

escala paralelo proyección

meridiano latitud Greenwich

longitud trópicos GMT

12. Observa el mapa de Estados Unidos con las distintas zonas horarias. Si en Londres (meridiano 0) son las 12:00 h, 
¿qué hora será en Nueva York? ¿Y en Los Ángeles?

8. Si llegas a Buenos Aires, capital de Argentina (Amé-
rica del Sur), el día 1 de julio, ¿qué estación climáti-
ca te encuentras?

9. Indica qué tipo de escala es apropiada para la repre-
sentación de los siguientes lugares: América, Mada-
gascar, Cantabria, Vega de Granada.

10. Responde a las siguientes cuestiones: 

 a)  ¿Un mapa de pequeña escala representa una superficie 
extensa? ¿Muestra muchos detalles? ¿Por qué?

 b)  ¿Qué círculo máximo imaginario divide la Tierra en dos 
mitades iguales?

 c)  ¿Qué relación tiene la distancia desde la Tierra al Sol 
con la existencia de vida en nuestro planeta?

 d)  ¿En qué punto contactan la Tierra y el plano sobre el 
que se proyectan sus elementos en una proyección 
cartográfica plana? 

11. Observa en el mapa de los husos horarios de esta 
unidad las principales islas del Caribe, como Cuba y 
Puerto Rico, e indica:

 a)  ¿Cuántos husos horarios de diferencia hay entre estas 
islas y la península ibérica?

 b)  ¿Qué hora será en esas islas si en Madrid el reloj marca 
las 15:00 h?
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13. Copia y completa las siguientes frases.

 a)  Nueva York se encuentra a unos 74º de longitud 
_________ .

 b)  El meridiano 0 es el que pasa por _________ .

 c)  El trópico de Capricornio se encuentra en el hemis-
ferio _________ .

 d)  El día más largo del año tiene lugar en el _________ .

 e)  En el equinoccio de otoño los rayos son _________ 
al ecuador.

14. Imagina que tu localidad es el punto desde donde 
vas a iniciar una vuelta al mundo en línea recta y de-
bes dejar constancia de tu paso por cuatro lugares:

 ❚ Averigua cuáles son las coordenadas geográficas del 
lugar en el que vives.

 ❚ Sigue el paralelo de tu localidad alrededor del mundo 
y selecciona los cuatro lugares que consideres más 
interesantes.

 ❚ Escribe su nombre, sus coordenadas geográficas com-
pletas y una información breve sobre ellos.

15. Imagina que debes realizar una intervención en 
público resumiendo muy brevemente los conteni-
dos tratados en esta unidad. Elabora un guión o 
presentación de tu intervención.

Galería 
de iconos

Inicio

Descarga

Audio

Portafolio
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