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AULA VIRTUAL 7° A-B-C
Tema: 

 Recordar conceptos trabajados en coordenadas geográficas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w  

 Responder:

 Que determinan la intersección del el paralelo Ecuador y el meridiano de 

Greenwich 

 Completar el mapa determinando los cuadrantes 

 1- Latitud Norte (LN)   Longitud Este (LE)

 2- Latitud Norte (LN)   Longitud Oeste(LO)

 3- Latitud Sur (LS)  Longitud Este (LE)

 4-Latitud Sur (LS)  Longitud Oeste (LO) 

 Volver a mirar el enlace de actividades anteriores

 Determinar las siguientes coordenadas teniendo en cuenta los cuadrantes con sus 

siglas: Ej.podemos observar que salimos  de los 45° latitud Norte y buscamos la 

intersección con los 90° Longitud Oeste localizando EEUU

a- 45° LN Y 90° LO = EEUU

b- 40° LN Y 90° LE=  

c- 40°LS Y  60° LO=                                   

d- 23° LS Y   30°LE=

https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w
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RECORDAR : que el primer dato es la longitud y el segundo la latitud 

https://www.youtube.com/watch?v=CsQPQJ9YQGI Marcar las coordenadas 

citadas en el video.

Tema: Representación de la Tierra

 Con ayuda de material bibliográfico responder: 

a- ¿ A qué se asemeja la tierra? Explicar

b- ¿Qué lugares podemos observar en el Globo Terráqueo?

c- ¿Qué son los mapas? ¿Qué le permite al ser humano? Enumera su variedad.

d- ¿Cuáles son los elementos que incluyen las representaciones cartográficas?

e- En un mapa cualquiera recortado de revistas o los utilizados en tu carpeta es-

cribe sus elementos según el ejemplo de la bibliografía.

https://www.youtube.com/watch?v=CsQPQJ9YQGI
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Tema: Proyecciones cartográficas 

El traspaso de la superficie de la esfera terrestre a un plano ya que el traspaso 
produce distorsiones .Para disminuir las distorsiones, los cartógrafos utilizan 
distintas técnicas de proyección. Las proyecciones varían según la manera 
en que se ubica el plano respecto de la esfera terrestre y según la red de para-
lelos y meridianos sobre la que se construye el mapa.

 Leo el material y respondo:

- ¿Cómo se clasifican las proyecciones cartográficas? Explicar y repre-
sentar cada caso.

Observación: las actividades desarrolladas se utiliza recurso como:

Diferentes bibliografías –imágenes de la web- videos.

Todas las actividades se desarrolla en la carpeta  y cada tema es una clase.


