
ACTIVIDADES REPASO TEMA 1. EL PLANETA TIERRA 

1. EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS 

a)Rotación y Traslación, b)Paralelo y Meridiano, c)Latitud y Longitud, d)Tiempo y Clima, e)Anticiclón y Borrasca, f)Meseta y Llanura 

2. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

a) Indica cómo indicen los rayos solares sobre la tierra durante los equinoccios y como es la duración de los días y las noches en estas 

estaciones. Haz un dibujo para ilustrar tu explicación 

b) ¿Cómo se origina el relieve? 

c)  ¿Qué factores influyen en la temperatura? 

d) Explica los distintos tipos de precipitaciones que se producen en el planeta. Haz un dibujo para ilustrar tu explicación.  

3. INDICA VERDADADERO O FALSO Y CORRIGE LAS AFIRMACIONES QUE SEAN ERRÓNEAS 

a) En las zonas donde las placas se separan se destruye corteza terrestre 

b) El clima continental predomina en el Hemisferio Norte 

c)    África es el continente en el que se existe  mayor diversidad climática 

d)    La tundra es una formación vegetal característica de las zonas de clima polar. 

e)    Los anticiclones son áreas cuya presión es inferior a los 1013 mb 

f)    Las precipitaciones que tienen lugar en la zona cálida son de tipo convectivo 

g)   Cuando es verano en el Hemisferio Norte los rayos solares inciden perpendicularmente sobre el Trópico de Capricornio 

h)   En el sur de Europa predominan los macizos antiguos 

i)    Los alisios son vientos que soplan desde las bajas presiones ecuatoriales hasta las altas presiones tropicales 

j)    El pico más alto de Europa es el Everest 

4.  COORDENADAS, HUSOS HORARIOS  Y ESCALA(3 puntos) 

 

a).Indicar las coordenadas 

aproximadas de las siguientes 

ciudades: 

Córdoba, Jaén, Granada y Huelva 

b).¿Dónde amanecerá antes, en 

Almería o en Huelva?¿Y donde 

anochecerá antes? Justifica tu 

respuesta 

c).Averiguar,  utilizando la escala 

numérica, la distancia en Kms  

entre las siguientes ciudades: 

Jaén y Córdoba 

 d).Averiguar, pero esta vez 

utilizando la escala gráfica,  la 

distancia  en Kms  entre las 

siguientes ciudades: 

Huelva y Almería 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMPLETA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE ESTOS CLIMOGRAMAS 

Tipo de clima y por qué lo has averiguado, Vegetación  y Localización 

 



 

6. COMPLETA EL MAPAMUNDI 

a)Sitúa estos 

nombres 

:Península del 

Labrador,  

Mississippi, 

Montañas 

Rocosas,  Golfo 

de México, 

Grandes Antillas,  

Amazonas, 

Andes, Mar  

Caribe, Islas 

Británicas, 

Península Ibérica, 

Mar 

Mediterráneo, 

Alpes,  Danubio, 

Gran Llanura 

Europea,  

Península 

Escandinava, 

Atlas, Nilo, 

Península de 

Somalia, 

Península 

Arábiga, Cáucaso, 

Mar Caspio, 

Volga, Urales, 

Gran Llanura de 

Siberia 

Occidental,  Indo, 

Península de 

Indostán,  

Himalaya, Mar de 

China, 

Archipiélago 

Japonés, Australia 

b) Escribe los 

siguientes 

nombres sobre las 

líneas imaginarias 

correspondientes: 

ECUADOR, 

TROPICO DE 

CÁNCER, 

TRÓPICO DE 

CAPRICORNIO, 

CIRCULO 

POLAR 

ÁRTICO, 

CIRCULO 

POLAR 

ANTÁRTICO 

C) Colorea de 

rojo la zona 

cálida, de 

amarillo la  zona 

templada y de 

azul la zona fría 

 

 


