
GUÍA DE ESTUDIO 
tema 1: La Tierra 
IES Parque Goya. 1º ESO. Prof. Susana Lozano 



Contenidos mínimos 
• ¿Cuáles son los movimientos de la Tierra? 
• Explica el movimiento de rotación y sus efectos 
• Explica el movimiento de traslación y sus efectos 
• ¿Qué son las coordenadas geográficas y para qué sirven? 

¿Cómo se calcula la latitud? ¿Y la longitud? ¿En qué unidad se 
miden? (grados, minutos y segundos) 

• Localiza los continentes 



Definiciones 
• Rotación 
• Traslación 
• Hemisferio 
• Coordenadas geográficas 
• Paralelo 
• Meridiano 
• Proyección 
• Mapa 
• Mapa topográfico 
• Huso horario 

 



Explica 
• ¿Por qué hay años bisiestos? (empezar explicación desde 

el movimiento de traslación) 
• ¿Por qué al hemisferio Norte se llama también hemisferio 

continental? ¿Y por qué marítimo al hemisferio Sur?  
• Cómo se localizan las coordenadas geográficas (repasa 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=b
C6VXZeWtAg ) 

• Qué es una proyección conforme, equivalente o 
equidistante. 

• Cómo se realiza una proyección cilíndrica, cónica y plana o 
cenital 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=bC6VXZeWtAg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=bC6VXZeWtAg


http://www.profesorfrancisco.es/2009/11/la-tierra.html 



Aplica  
• Identifica / Localiza en un dibujo hemisferio Norte, hemisferio Sur, los 

principales paralelos, el meridano principal. Repasa con juego interactivo 
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/567799/esfera_terrestre
.htm  

• Dar las coordenadas de un punto (13/5). 
• Identifica / Localiza los continentes 
• Señala los elementos de un mapa 
• Saber que proyección es más adecuada para una zona concreta del 

planeta (9/1, 9/2, 9/3) 
• Calcula una escala. Repasa 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-
1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-
an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-
eXes_1617_v01555f22f72251dbb490b  

• Calcula el huso horario (15/1, 15/2) Repasa en esta web 
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-
1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-
an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-
eXes_1617_v01555f22f72251dbb48f9  

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/567799/esfera_terrestre.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/567799/esfera_terrestre.htm
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb490b
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb490b
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb490b
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb490b
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb48f9
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb48f9
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb48f9
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb48f9






Datos 
• Forma de la Tierra 
• La mejor forma de representar la Tierra 
• Km circunferencia de la Tierra 
• Fechas de los equinoccios y solsticios 
• Tipos de mapas 

 



Piensa 
• Puede aparecer algún texto del tema para comprobar la 

comprensión lectora. 
• También puede compararse dos mapas como en este ejemplo 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-
1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identifi
cador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-
eXes_1617_v01555f22f72251dbb49211  
 

Además… 
Con el fin de premiar la atención en clase habrá un 
punto de más en las que se pregunten curiosidades, 
información de algún video visto en clase, 
significado de palabras utilizadas o cualquier otro 
dato que no se recoge en el cuaderno. 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb49211
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb49211
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb49211
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2016091612_9124436&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f72251dbb49211
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