
ACTIVIDADES REPASO TEMA 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACION 

1.EXPLICA LA DIFERENCIA ENTRE LAS SIGUIENTES PAREJAS DE CONCEPTOS: 

a) Rotacion y Traslacion,  b)Latitud y Longitud, c)Paralelo y Meridiano , d)Solsticios y equinoccios, e)Hidrosfera y Litosfera, 

f)Escala gráfica y numérica 

2. PREGUNTAS CORTAS:  

a)¿Sabes a qué se deben las estaciones del año? 

b)Indica cómo indicen los rayos solares sobre la tierra  durante los equinoccios  y cómo es la duración de los días y los noches  

en estas estaciones. Haz un dibujo para ilustrar tu explicación 

c)¿Por qué decimos que la Tierra es el planeta de la vida? 

d)¿Para qué sirve la escala? 

3.DI SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Y CORRIGE LAS QUE SEAN 

ERRÓNEAS 

a)Al amanecer el Sol aparece por el Oeste 

b)Si la tierra dejara de dar vueltas alrededor de su eje no existirían las estaciones del año 

c)Durante el solsticio de verano en el Polo Norte el sol es visible 24 horas al dia 

d)Si viajamos hacia el oeste tenemos que atrasar el reloj 

d)La longitud es la distancia entre cualquier punto de la superficie terrestre y el meridiano 0º o de Greenwich. 

e)Los paralelos son  líneas imaginarias que van del Polo Norte al Polo Sur 

f) Las mayores diferencias entre el  verano y el invierno se producen en las latitudes medias 

g)El hemisferio sur o hemisferio continental recibe este nombre porque en el predominan las tierras emergidas 

h)La escala gráfica se expresa mediante una fracción 

4. HUSOS HORARIOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Coloca  la siguiente información sobre los recuadros correspondientes: Este meridiano marca el cambio de fecha, Tiempo que 

hay que añadir o restar para saber la hora de un lugar de la Tierra, Huso horario, Hora de cada zona cuando son las 12 en 

Greenwich, Dentro de cada huso horario los relojes marcan la misma hora, El meridiano de Greenwich marca la hora 0 

b)Localiza España mediante una cruz en el mapamundi. Si tomas un vuelo en Madrid a las 10 horas y llegas a Nueva York 8 

horas después,¿qué hora será en tu destino? 

c). ¿En cuántos  husos horarios divide su territorio EEUU? 

d). Sin embargo, China, cuyo territorio se reparte por cuatro husos horarios diferentes, establece la misma hora para todo el país. 

Si en el este sale el sol a las 5 A.M.,¿a qué hora amanece aproximadamente en el oeste? 

e) Si atraviesas la línea internacional  de cambio de fecha hacia el  este ¿ganas o pierdes un día? Justifica tu respuesta 



 5.OBSERVA EL MAPA Y REALIZA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

a)Di cuáles son las coordenadas geográficas  de :Porto  Alegre, San Petersburgo, Nueva Orleans, Dacca, Reno, Oslo   

b) Averigua  la distancia que existe en  la realidad entre las  siguientes ciudades: Reno y Portsaid, Reno y Oslo, Castellón de la 

Plana y Cracovia, Agadir y Cracovia, Castellón  de la Plana y Dacca 

c)Di a qué ciudades corresponden las siguientes coordenadas:40ºN y 120ºO, 30ºS y 50ºO: 60ºN y 10ºE: 30º N y 120ºE:    e)30ºN 

y 10ºO:  f)23ºN y 90ºE: 

d) Convierte  la anterior escala gráfica en numérica y averigua La distancia entre Porto Alegre y San Petersburgo 

6. SITÚA ESTAS CARACTERÍSTICAS EN EL RECUADRO QUE CORRESPONDA 

Representa un territorio grande, Representa un territorio pequeño, El detalle de la información que ofrece es grande,  

El detalle de la información que ofrece es pequeño, Aparece escrita en los mapas de forma numérica y gráfica 

ESCALA GRANDE ESCALA PEQUEÑA 

  

 

7.IDENTIFICA Y DESCRIBE LAS SIGUIENTES IMÁGENES 
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