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Me oriento en el espacioMe oriento en el espacio

GPS.- Instrumento que nos permite orientar dándonos la posición correcta de un lugar.

Plano

Plano.- Es un dibujo que representa una localidad, barrio, calle, edificio, en tamaño reducido.

Cartógrafo.- Persona que realiza los mapas y cartografía la ciencia que pemite realizarlos.

Elementos de un plano

● Marcas de orientación.- Indican los puntos cardinales

Puntos cardinales: Norte, Sur Este y Oeste.

● Los símbolos o signos convencionales.

Dibujos pequeños que se utilizan para representar la realidad

● Leyenda. Nos dice lo que significa cada símbolo, en un plano o mapa.

● Escala.- Nos informa de cuántas veces es más pequña la realidad dentro del plano

● Toponimia.- Conjunto de nombres de lugares, calles, plazas,…, que pueden aparecer en el 

plano.

Mapa.-Es la representación de un territorio extenso de la superficie de la tierra o incluso de toda la 

superficie terrestre.

Planisferio.- Mapa que representa toda la superficie de la Tierra.



Elementos de un mapa

Estos son:

● Titulo.- Tema que representa.

● Marcas de orientación. Orientación

● Símbolos o signos convencionales. Indica donde se encuentran los lugares y se representan 

en escala de colores.

● Leyenda.- Explicación

● Escala.- Tamaño que representa con respecto a la realidad

● Toponimia.- Los lugares: ciudad, montaña, pueblos,..,

Tipos de mapas

Los mapas se denominan según la información que nos transmitan. 

● Físico: Relieve de un lugar.

● Político: localidades, países, regiones,…,

Atendiendo al tipo de información serán:

● Histórico, atmosférico, económico,de población,..,



Orientación de España

  Al norte : Mar Cantábrico

Al Sur : Océano Atlántico y Mar mediterráneo que se unen por el Estrecho de Gibraltar.

Al Oeste el Océano Atlántico

Al Este el Mar Mediterráneo

¿Qué es orientarse?

● Orientarse es localizar unos puntos fijos que nos sirven como guía en un lugar

Formas de orientarnos:

● Por el Sol

● Por la vegetación

● Por la Estrella Polar

● Brújula


