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1 Escribe si las siguientes frases son verdaderas o falsas:

a) Los puntos donde se cruzan un paralelo y un meridiano se denominan mapas.

b) Los mapamundis políticos, contienen información de los climas del mundo. 

c)  La leyenda de los planos es la zona que explica el significado de los  símbolos o sig-

nos convencionales.                   

2 Marca la respuesta correcta. La diferencia entre un mapa y un plano esta relacionada 
con la ….

 Cartografía

 Coordenadas

 Escala

3 Completa las siguientes palabras con los elementos del plano:

– L_ _ _ _ _ A

– S _ _ _ _ _ O

– E _ _ _ _ A

– T _ _ _ _ _ _ _ A

4 ¿Con qué concepto están relacionadas la longitud y la latitud terrestres?

 

5 ¿Qué diferencia hay entre escala numérica y gráfica?

 

EVALUACIÓN

1 Ciencias Sociales 4.º
EV

Fecha:

Nombre y apellidos:
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EVNombre y apellidos:

6 Escribe una oración con las siguientes palabras.

Globo terráqueo   –   mapamundi   –   cartografía

 

7 ¿Qué información nos proporcionan los mapas físicos?

 

 

8 Dibuja un mapamundi y traza una línea por el ecuador.
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9 ¿Por dónde pasan los ejes terrestres?

 

10 Observa el mapamundi y responde a las cuestiones: 

a) ¿Qué país está más lejos del ecuador, España o Rusia? 

b) Nombra dos países de Asia. 

c) Nombra dos países de África. 

d)  Nombra un país de América que esté en el hemisferio norte y otro que esté en el he-
misferio sur.

e) ¿Qué país de África está más lejos del ecuador por el sur?

f) ¿En qué hemisferio están las islas Canarias?

EVALUACIÓN

EVNombre y apellidos:


