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TEMA 2. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA: LOS MAPAS 

 

2.1. La latitud y la longitud 

 Define partiendo del libro que son las coordenadas geográficas. 

 Copia la información que se incluye en la página 16 sobre meridianos y paralelos. 

 Copia del blog los conceptos clave: latitud y longitud. 

 Busca las coordenadas de Moriles. Intenta que sean las más exactas posibles: con grados, 

minutos y segundos. 

 Pincha ENLACE CON EDUCAPLUS.ORG: COORDENADAS GEOGRÁFICAS, dentro de la 

entrada del blog: Tema 2. Latitud y longitud: las coordenadas geográficas. Busca las 

coordenadas de las siguientes ciudades: Nueva York, México, Quito, Brasilia, Dakar, Antananarivo, 

Kisangani, El Cairo, Nueva Delhi, Madrid, Londres, París, Moscú, Pekín, Cairns y Camberra. 

 Señala las coordenadas de un punto que se encuentra en el punto en el que se entrecruzan el 

meridiano 60º al Este del Meridiano de Greenwich y el paralelo 40º al Norte del Ecuador. En qué 

continente cae dicho punto (se puede hacer con un mapa de papel) 

 Actividades 4, 5 y 6 de Sintetiza (página 17) 

 

2.2. La representación de la Tierra 

 Define los siguientes conceptos: mapa y escala. 

 Señala cuál es la distancia real en kilómetros de dos puntos que en un mapa 1:50.000 (escala 

numérica) distan 2 cm. Recuerda que 1 kilómetro son 100.000 centímetros. 

 ¿Para qué se han ideado los distintos tipos de proyecciones cartográficas? 

 Elabora un esquema en el que se incluyan las tres proyecciones cartográficas que se señalan en el 

libro (1, 2 y 3). Indica para cada una de ellas los siguientes apartados: a) ¿en qué consiste?; b) 

¿qué zonas de la Tierra están mejor representadas en cada una?; c) ¿qué zonas de la Tierra están 

peor representadas en cada una? 

 Actividades 3, 4 y 5 de la página 19. 

 Clasifica los mapas según su escala y explícalos. 

 Actividades 1 y 2 de la página 22. 

 

2.3. Los mapas 

 Define los siguientes conceptos: mapa topográfico, mapa temático, leyenda, signos 

convencionales y curva de nivel. 

 Elabora un esquema en el que se diferencien los dos grandes tipos de mapas (1 y 2). Luego, si los 

hubiera, señala para cada uno los tipos que incluyen cada uno (a, b, c…) y explícalos. 

 Actividades 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la página 21. 

 Enumera y explica los pasos que hay que seguir para leer un mapa. 

 Busca información en el libro de texto sobre las curvas de nivel. Explica cómo influye su cercanía o 

alejamiento a la hora de que el mapa represente el relieve. 

http://www.educaplus.org/play-140-Coordenadas-geogr%C3%A1ficas.html

