
CIENCIAS SOCIALES
1º de ESO



Índice

0.   EL PLANETA TIERRA
1. LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA
2. LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS
3. LOS HUSOS HORARIOS
4. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. LOS MAPAS



EL PLANETA TIERRA

* La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar más cercano al Sol (a 150 Km).
* Es el quinto en tamaño (510 Km2)
* Tiene un antigüedad de, aproximadamente, 4.600.000.000 de años.



EL PLANETA TIERRA

*Tiene forma esférica, pero no es una esfera perfecta sino que se encuentra achatada por 
los Polos.
*Para representarla suelen utilizarse dos líneas imaginarias:

- un eje, que va del Polo Norte al Polo Sur.
- un círculo máximo que forma ángulo recto con el eje. Se llama ecuador y divide 
la Tierra en dos partes iguales o hemisferios.

6378 km

6356 km



EL PLANETA TIERRA

*La Tierra es el único planeta del sistema solar 
en el que existe vida. Esto se debe a que 
existen dos condiciones que la hacen posible:

-La temperatura, marcada por la 
distancia al Sol, permite que haya 
agua en estado líquido.
-La existencia de la atmósfera
(envoltura gaseosa que rodea la 
Tierra), que la protege de ciertas 
radiaciones solares que son 
perjudiciales para los seres vivos.

*Aproximadamente el 30% de la superficie 
terrestre es “tierra” (continentes e islas) y el 
70%, agua (océanos, mares, ríos y lagos).

*La Tierra es conocida como “el planeta azul” 
porque vista desde el espacio presenta un 
aspecto blanco y azulado.



ACTIVIDADES. 1

Busca la información y prepara las 
respuestas orales:
A. ¿Qué forma tiene la Tierra?
B. ¿Cómo se llama el círculo imaginario que divide la Tierra en dos mitades iguales?
C. ¿Tiene algo que ver la distancia a la que la se encuentra el Sol de la Tierra con que exista 

vida en nuestro planeta?
D. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que haya vida en la Tierra?



LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

LA TIERRA, como el resto de los planetas del 
Sistema Solar, REALIZA DOS MOVIMIENTOS 
simultáneamente:

ROTACIÓN, sobre su propio eje.
TRASLACIÓN, alrededor del Sol.



MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

*Es el movimiento que realiza la Tierra sobre sí misma, en sentido oeste-este.

*Tarda casi 24 horas en dar la vuelta completa.

*La rotación se realiza sobre el eje terrestre, que se encuentra inclinado con respeto al 
plano de la órbita que la Tierra describe alrededor del Sol.

*La consecuencia principal de este movimiento es la sucesión de los días y las noches: a 
medida que la Tierra gira, el Sol ilumina sólo una parte (en la que es de día); en la otra, la 
que no está iluminada, es de noche.

VEAMOS 
LAS 

IMÁGENES



MOVIMIENTO DE ROTACIÓN

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA
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LOS PUNTOS CARDINALES

*Para conocer la posición sobre la superficie terrestre, es necesario localizar los 
puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste.

*Puedes orientarte de la siguiente manera: te colocas de pie, 
con el brazo derecho señalando hacia donde sale el Sol (E); 
frente a ti estará el N; a tu izquierda, el O; detrás de ti, el S.

Septentrional, boreal

Occidente, poniente

Oriente, Levante

Meridional, austral



Escribe una frase con cada una de las 
palabras de los recuadros anteriores.
Ejemplo: Asturias está situada en la parte septentrional de España

ACTIVIDADES. 2



LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

*La Tierra gira alrededor del Sol, en sentido oeste-este, describiendo una órbita elíptica.
*Tarda 365 días y 6 horas en dar esa vuelta (en cuatro años, esas seis horas forman un 
día; por eso, cada cuatro años hay uno bisiesto, que tiene 366 días).
*El movimiento de traslación da lugar a las estaciones:

-Solsticio de invierno. Comienza el 22 de diciembre en el hemisferio norte (HN) 
y el 21 de junio en el HS.
-Equinoccio de primavera. Comienza el 21 de marzo en el HN y el 23 de 
septiembre en el HS.
-Solsticio de verano. Comienza el 21 de junio en el HN y el 22 de diciembre en el 
HS.
-Equinoccio de otoño. Comienza el 23 de septiembre en el HN y el 21 de marzo 
en el HS.



LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

POR QUÉ EL MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN DA LUGAR A LAS 
ESTACIONES

*La razón es la inclinación del eje de la Tierra.
*Esto provoca que los rayos del Sol no lleguen con la misma intensidad a todos los lugares 
de la Tierra en su recorrido alrededor del Sol:

- en el Ecuador, los rayos del Sol dan con la misma intensidad durante todo el 
año; por eso apenas hay variaciones entre unas estaciones y otras.

-en cada hemisferio, los rayos del Sol llegan de forma perpendicular en verano y 
de forma oblicua en invierno. Esto explica que en verano las temperaturas sean 
más altas y los días más largos, y en invierno las temperaturas más bajas y los 
días más cortos.



LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN
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LOS ECLIPSES

*Un eclipse es el oscurecimiento, total o parcial, de un 
cuerpo celeste por otro. 

*Los eclipses se producen debido al movimiento de la 
Tierra alrededor del Sol, y de la Luna en torno a la 
Tierra.
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-Cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra, se produce un eclipse de Sol.

-Desde la Tierra se ve cómo el Sol, o parte de él, se oculta tras la Luna.

ECLIPSE  DE SOL

Fotografía de un eclipse solar tomada desde 
Francia en 1999.
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ECLIPSE  DE LUNA

-Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, se produce un eclipse de Luna.

-Desde la Tierra se ve cómo la Luna, o parte de ella, queda en sombra pues la Tierra impide 
que se refleje la luz del Sol.



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

*Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias (no existen en la realidad) que se 
trazan sobre los mapas.

*Sirven para orientarnos sobre la superficie terrestre.

*Se pueden trazar infinitos meridianos y paralelos, pero lo normal es que sólo aparezca un 
número limitado de ellos, separados por una misma distancia expresada en grados.

Meridianos Paralelos



ACTIVIDADES. 3 

Busca la información y prepara las 
respuestas orales:
A. ¿Cuáles son los movimientos que realiza la Tierra? ¿En qué consiste cada uno?

B. ¿Cuánto tarda cada uno?

C. El 23 de septiembre, en el hemisferio sur, comienza…

D. El 22 de diciembre en el hemisferio norte comienza…

E. Durante el equinoccio de primavera, los rayos del Sol dan perpendiculares a…

F. Durante el solsticio de verano, los rayos del Sol dan perpendiculares a…



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LOS PARALELOS

*Son círculos paralelos al Ecuador y perpendiculares al eje terrestre.

*El principal es el paralelo 0º o Ecuador. Es el más grande, es decir, está situado en la parte 
más ancha de la Tierra.

*Los demás, se trazan “paralelos” al Ecuador y tienen un tamaño más pequeño conforme 
se acercan a los Polos.

*Desde el Ecuador al Polo Norte hay 90º; y al Polo Sur, otros 90º.

*Otros paralelos importantes son:

-El Trópico de Cáncer (23º 27’ N)
-El Círculo Polar Ártico (66º 33’ N)
-El Trópico de Capricornio (23º 27’ S)
-El Círculo Polar Antártico (66º 33’ S)



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LOS PARALELOS

trópicos



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LOS MERIDIANOS

*Son semicírculos trazados de Polo a Polo.
*Si se unen dos meridianos se forma un círculo.
*Todos los meridianos miden lo mismo: 180º
*El meridiano 0º es el meridiano de Greeenwich, que se toma como referencia para trazar 
los demás.

-Greeenwich es 
el nombre de 
una pequeña 
ciudad inglesa 
cerca de 
Londres.

- La decisión de 
tomar este lugar 
como meridiano 
0º se tomó en 
1884.



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LOS MERIDIANOS



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS

*Los meridianos y paralelos se cruzan y forman 
una red que cubre toda la Tierra.

*Esta red sirve para establecer las coordenadas 
geográficas, es decir, la posición exacta de un lugar 
sobre la superficie terrestre.

*Una coordenada geográfica se compone de 
longitud y latitud.



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LA LATITUD

*Es la distancia que hay entre 
cualquier punto de la Tierra y el 
Ecuador (paralelo 0º).

*Se mide en grados, minutos y 
segundos.

*La longitud puede ser N o S, 
según se encuentre en el 
hemisferio norte o en el 
hemisferio sur.

*El valor máximo de una latitud 
es 90º, que corresponde a los 
polos



LÍNEAS TERRESTRES Y COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LA LONGITUD

*Es la distancia que hay entre 
cualquier punto de la Tierra y el 
Meridiano de Greenwich 
(meridiano 0º).

*Se mide en grados, minutos y 
segundos.

*La longitud puede ser E u O, 
según la situación que dicho 
punto ocupe respecto al 
Meridiano de Greenwich.

*El valor máximo de una 
longitud es 180º.



LOS HUSOS HORARIOS

-Sabemos que la Tierra realiza un movimiento de rotación y que tarda 24 en dar una vuelta 
completa.

-También sabemos que esto provoca que en unos lugares sea de día y en otros, de noche. Y, 
por tanto, que no sea la misma hora en todos los sitios.

-Para establecer la hora de cada lugar, se ha dividido la esfera terrestre (360º) en 24 franjas 
de 15º de longitud (15º por 24 es igual a 360º.

-Cada una de estas franjas es un huso horario y equivale a una hora. Se empieza a contar a 
partir del meridiano de Greenwich.



LOS HUSOS HORARIOS



-Si nos desplazamos hacia el este, tendremos que adelantar el reloj. Y si nos 
desplazamos hacia el oeste, tendremos que atrasarlo.

-¿CUÁNTO? Una hora por cada huso horario; es decir, una hora cada 15º.

- Pero debemos tener en cuenta algunas excepciones:

-Algunos países, como Argentina, que están situados entre dos husos horarios, 
han tomado la decisión de que sea la misma hora en todo el país.

-Otros países, como Estados Unidos, son tan grandes, que tienen en su interior 
varios husos horarios.

LOS HUSOS HORARIOS



LOS HUSOS HORARIOS

Nueva York
Madrid Moscú



ACTIVIDADES. 4 (I) 

Responde en el cuaderno:

A. Dibuja en el cuaderno un globo terrestre y traza en él los cinco paralelos más 
importantes. Indica en qué latitud están situados.

B. Qué distancia hay en grados entre:

- el Polo Norte y el Ecuador:
- El Círculo Polar Ártico y el Trópico de Cáncer:
- El Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio
- El Círculo Polar Ártico y el Círculo Polar Antártico.

C. Cuáles de estas coordenadas son imposibles:

- 23º 37’ N / 23º 27’ E
- 45º S / 195º O
- 100º N / 187º E
- 56º N / 67º S



ACTIVIDADES. 4 (II) 

D. Busca en un atlas las coordenadas geográficas de las siguientes ciudades: Tokio,  
Nueva York, Moscú, Johannesburgo, Montevideo y Málaga.

E. Si en España son las 12 horas, qué hora es en los lugares que tienen la siguiente 
longitud:

60º E:
75º O:
45º O:
150º E:

F. Me subo en un avión en Málaga a las 16 horas y tardo 8 horas en llegar a Nueva York. 
¿A qué hora tengo que poner el reloj cuando llego? 

G. La selección española de fútbol juega un partido a las 20.00, hora local de  Canberra 
(capital de Australia). ¿Qué hora será en España?



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

•Un mapa es la representación de una parte de la superficie terrestre sobre un plano.

•La ciencia que se encarga de elaborar los mapas es la cartografía. 

•Antiguamente, los mapas se hacían recorriendo el territorio y dibujándolo.

•En la actualidad, se utilizan métodos que permiten hacer unos mapas casi perfectos:

• La FOTOGRAFÍA AÉREA. Desde un avión se fotografía el territorio y luego se 
confeccionan el mapa.

•Las IMÁGENES ESPACIALES. Se toman desde los satélites espaciales.



Foto aérea de Venecia.

LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS



Imagen de la Península Ibérica tomada desde un satélite

LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

LA ESCALA DE LOS MAPAS

•Lógicamente, los mapas son más pequeños que las superficies que representan. 

• La escala es la proporción que hay entre el mapa y la superficie que representa.

•Tamaño de la escala:

• Se usan escalas pequeñas para representar grandes territorios (por ejemplo, el 
mundo entero o un continente).

• Se usan escalas grandes para representar territorios más pequeños (países o 
regiones, por ejemplo).

•Se usan escalas muy grandes para representar porciones muy pequeñas de territorio 
(ciudades, pueblos, etc).



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

Escala  1:129.000.000



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

Escala 1:5.000.000



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

Escala  1:50.000



LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA
LOS MAPAS

•La escala puede aparecer en los mapas de dos maneras:

• Escala numérica. Se expresa con una fracción como esta:

1:50.000

• Escala gráfica. Indica las distancias mediante una línea recta dividida en segmentos.

0 50 100 150 200
|-----|-----|-----|-----| Km

Distancia en el mapa

Distancia en la realidad

Significa que una 
unidad del mapa, por 

ejemplo 1 cm, equivale 
a 50.000 cm en la 

realidad



ACTIVIDADES. 5 

• En un mapa de escala 1:500.000, la distancia entre dos puntos es de 5 cm. ¿Cuántos 
km hay en la realidad? 

SOLUCIÓN:

-La escala nos indica que 1 cm en el mapa equivale a 500.000 cm en la realidad.
-Por tanto, 5 cm equivalen a 5 X 500.000. Es decir, 2.500.000 cm.
-Pero tenemos que pasarlo a km. 
-Recordemos las unidades de longitud del sistema métrico:

Km      Hm      Dm       m     dm     cm

-Entre los cm y los km hay cinco pasos. Por tanto debemos dividir los 2.500.000 cm entre 
la unidad seguida de cinco ceros (100.000).

- 2.500.000 entre 100.000 es igual a 25.

-Por tanto, la distancia en la realidad es de 25 km.



ACTIVIDADES. 5 

A. En un mapa de escala 1:1.000.000, la distancia entre dos puntos es de 8 cm. ¿Cuántos 
km hay en la realidad? 

B. En un mapa de escala 1:15.000.000, la distancia entre dos puntos es de 10 cm. 
¿Cuántos km hay en la realidad? 

C.  En un mapa de escala 1:125.000.000, la distancia entre dos puntos es de 15 cm. 
¿Cuántos km hay en la realidad? 


