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TEMA Representaciones geográficas  

Contextualización   

¿Cómo interpretamos la tierra? 

El globo terráqueo es una esfera que reproduce la tierra. 

El ecuador es una línea imaginaria que divide la tierra en dos mitades: el 

hemisferio norte y el hemisferio sur. 

Los polos son los puntos alrededor de los que gira la tierra. Son dos: el Polo 

Norte y el Polo Sur. 

El eje terrestre es una línea imaginaria que une el polo norte y el polo sur y 

está un poco inclinada. 

Los mapas que representan toda la tierra se llaman planisferios o 

mapamundis. En ellos se representa la superficie de la tierra de forma plana.                      

                                    

¿Cómo interpretamos un mapa? 

Los mapas ofrecen variedad de información, dependiendo del aspecto o fenómeno que 

representa. Para interpretar un mapa es conveniente leer algunos de sus elementos como: 

• El título  

• La escala  

• Significado de los colores  

• Distribución de los elementos … entre otros aspectos 

Es necesario conocer las medidas de seguridad vial para evitar accidentes de 

tránsito, por la imprudencia de los conductores y descuidos de los peatones. La 

seguridad vial, es un conjunto de normas, principios y acciones, que debemos 

conocer para prevenir y evitar accidentes de tránsito y mantener el orden.  

Todos debemos conocer el uso de las señales de tránsito(conductores, pasajeros y 

peatones) 

 



En los últimos años se han elevado los accidentes de tránsito, debido al aumento de vehículos, el 

crecimiento de carreteras a nivel nacional y a la falta de una educación vial. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO: Exceso de velocidad de los vehículos, consumo de 

Alcohol e imprudencia, irresponsabilidad y negligencia del peatón o conductor. 

Descripción de la actividad sugerida  

       
1. Observa la imagen, recorta y pega las líneas imaginarias que dividen la tierra 

 
2. Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

El Paralelo 0° se llama. 

¿Por qué se le denomina Línea Ecuatorial?  

¿En qué lado de la Línea Ecuatorial está Colombia? 

3. Para la próxima clase, debes tener: (una naranja y un marcador delgado) realizaremos 

una actividad manual con las indicaciones de la profesora.  

4. Marca con una (V) si es verdadero y una (F) si es falso.                  V           F 

❖ Es necesario conocer las medidas de seguridad vial para 

evitar muchos accidentes. 
   

    

❖ El exceso de velocidad de los vehículos provocan los 

accidentes. 
   

    

❖ El consumo de alcohol evita los accidentes.    
    

❖ El conocer las señales de tránsito no me ayuda a evitar 

accidentes. 
   

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://www.youtube.com/watch?v=iVcuzmbDOpQ 
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_3/cmedio/la_tierra_3/representacion/representacion.html 

https://es.liveworksheets.com/jr1216453lq (juego) 

Criterios de Evaluación  

Establece diferencias entre las distintas formas de representar un lugar, reconociendo la 

importancia de estos en la ubicación espacial. 
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