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¿Qué vamos a ver en este tema?

• La Tierra, un planeta del sistema solar

• La Latitud y la Longitud

• Los movimientos de la Tierra:
• La rotación de la Tierra. Los husos horarios

• La traslación de la Tierra. Las estaciones

• La representación de la Tierra: 
• Escala y proyecciones

• Tipos de mapas.



1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar

1.1 ¿Qué es el Universo?

Es el conjunto de cuerpos celestes que se

encuentran en el espacio. 

Sus dimensiones son enormes. 

La teoría más aceptada para explicar su origen afirma que se formó hace unos 

15.000 millones de años, tras el big bang



1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar

Investiga qué es la Teoría del BIG BANG

Anótalo en tu cuaderno de clase lo más completo 
posible, pero sin exceder cinco líneas de extensión.



¿Qué es una galaxia?

Una Galaxia es un agrupamiento de estrellas

¿Qué es una estrella?

Las estrellas son astros que emiten energía en forma de luz y calor. Su tamaño y su 
edad son muy variables. Se encuentran tan alejadas entre sí que la distancia se 
mide en años luz (busca la definición en el libro y cópiala en el cuaderno de clase). 
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Se calculan que en el espacio existen unos 100 000 

millones de Galaxias.

La nuestra se llama… la Vía Láctea y está formada 
por miles de millones de estrellas.
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1.2 El Sistema Solar

Una de las estrellas de la Vía Láctea es el Sol.

Su tamaño y edad son intermedias si lo comparamos con otras estrellas.

Su composición es gaseosa y en su interior se producen reacciones 
nucleares que producen emisiones de luz y calor.

En torno al Sol se formó el Sistema Solar compuesto por planetas y 
satélites.

1. La Tierra, un planeta del Sistema Solar



¿Qué son los planetas?

Los planetas son cuerpos esféricos sin luz propia, que giran alrededor 
de una estrella describiendo una órbita elíptica.

¿Qué son los satélites? 

Son cuerpos sólidos sin luz propia, que giran alrededor de los planetas.
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El satélite más grande es Ganímedes,

¿sabrías a que planeta acompaña?

¿Tiene la Tierra algún satélite propio? 

¿Sabrías decir su nombre?
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1.3 El planeta Tierra

• Se originó hace 4.600 millones de años.

• Es el único planeta del Sistema Solar en el que existe la vida, gracias a unas 
condiciones específicas:
• Temperatura moderada, debido a la distancia con respecto al Sol

• Está rodeado de una atmósfera (capa gaseosa que protege de las radiaciones del Sol). Oxígeno

• Posee agua, material indispensable para la vida (origen de la vida en el planeta)
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1.4 Formas y dimensiones de la Tierra

La Tierra no es esférica, sino geoide

Ya que está ligeramente achatada por los polos y ensanchada por

el ecuador. 

En la Tierra:
• el 71% está cubierto de agua y 

• el 29% de tierra (continentales e islas) 
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2. La latitud y la longitud 



2.1. La red Geográfica

La Tierra está dividida en una serie de líneas imaginarias que 
facilitan la localización en la superficie terrestre. Estas líneas son 
los paralelos y los meridianos

Los paralelos. Círculos de este a oeste que se van estrechando hasta 
llegar a los polos.

El principal es el ECUADOR (o paralelo 0 ͦ)

Hay otros paralelos importantes… búscalos en tu cuaderno y anótalos
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2.1 La Red Geográfica 

Los meridianos. Son semicírculos imaginarios trazados 

desde el polo norte hacia el sur

El meridiano principal es el Meridiano 0 o Meridiano de Greenwich

Por cierto, este Meridiano pasa por una ciudad española… ¿sabes cual? 
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2.2 Las coordenadas geográficas
Para poder localizar un punto en la superficie terrestre es necesario conocer sus coordenadas, es 
decir, qué paralelo y qué meridiano se cruzan en este punto. Se llaman latitud y longitud 

La Latitud: es la distancia angular entre cualquier punto del planeta y la línea del Ecuador. 

Se mide en grados, minutos y segundos (entre 0 y 90), puede ser norte o sur

La longitud: es la distancia angular que existe entre cualquier punto del planeta y el meridiano de 
Greenwich

Se mide en grados, minutos y segundos (entre 0 y 180 ), puede ser este u oeste
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Los movimientos de 
la Tierra

Rotación 

Definición 

Es el giro que la Tierra efectúa

sobre sí misma cada 24 horas

Consecuencias

La sucesión de los días y 
de las noches

El movimiento 
aparente del Sol 

Traslación

* Los Husos Horarios ¿qué son?



La rotación:

Es el giro que realiza la Tierra 

sobre sí misma cada 24 horas.
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Efectos de la rotación: 

• La sucesión de los días y las noches. La luz del Sol ilumina una parte del planeta, el 
resto permanece en la oscuridad. El planeta constantemente se calienta y se enfría 
manteniendo su temperatura.

• El movimiento aparente del Sol. El Sol aparece por el Este y se pone por el Oeste. 
Parece que se mueve, pero realmente, los que nos movemos somos nosotros. Este 
movimiento aparente del Sol posibilita la orientación.
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Los husos horarios

¿Qué son? Son cada una de las 24 franjas en las que se dividen los 360 ͦ 
de la Tierra, de 15 ͦ cada una que equivalen a una hora.  
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3. La rotación de la tierra. Los husos horarios



Los movimientos de la 
Tierra

Rotación Traslación

Definición

Es el movimiento que realiza la Tierra 
alrededor del Sol describiendo una 

órbita elíptica.

Consecuencias

Las estaciones del año
Variación en la duración 
de los días y las noches



La cartografía es la ciencia que elabora las representaciones de la 
Tierra o parte de ellas. Estas representaciones se denominan mapas.

Los mapas deben ser:
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Reducidos

Simplificados

Convencionales



La proyección es el sistema mediante el cual se puede pasar de una 
superficie curva como es el globo terráqueo a una superficie plana 
como es el mapa. 
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La escala

Es la relación existente entre la 

dimensión real de un espacio geográfico 

y su representación en el mapa.

Dos tipos: 
• GRÁFICA 

• NUMÉRICA
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Tipos de mapas según la escala utilizada:
• Gran escala: entre 1:5 000 y 1:50 000

• Escala media: entre 1:50 000 y 1: 100 000

• Pequeña escala: a partir de 1: 100 000
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Tipos de mapas:

Topográficos: representan los principales elementos físicos y humanos de un 
territorio

Temáticos: representan un determinado aspecto geográfico mediante colores o 
símbolos. 
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Otras representaciones: 

Mapas

• Fotografía aérea

• Fotografía espacial

• Teledetección

• Los mapas virtuales
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Fotografía aérea



Fotografía espacial



teledetección



Mapas virtuales



¿Dudas?

¿Preguntas?



AHORA TE TOCA A TI


