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COIlO SE BUSCA. U~A. COSA. EN TU
HA.Bl"rACION

A. 108 DIII08 ele mi eseuela 1. pQee 70 uu.
ate problt'lDOI.:
.'1'eJIeo eMOOdlda en 1& cluB DDa ~ta. El

~

que la encuentre, para él . . .

Les hice UD d ~ _
Ñte, 7 me • ea
conuaND.
¿lA. habrlaa eUC!ODtrado td'
Eataha debajo de la pata di 1& _ . Pero
no cre41a que anduvlero.a Jen.ntando 1&1 m..
_ _ _o

D

Ahora 7a. de ftnIad. Aqa' aNJo tIeDM el
pIADo de 1a el. . quinta. AJII ead. 1& ~w.
La ~ puesto JO dt'baJo de una _ .
En '81 plallo tieaee datOll lIUIIcleDtee para bu
carla. Coge la rarla para que hagu lu medI·
daa que necMlteto ., te m* a la cia. a bu

~

ear 1&
1)

\'U

ha_.
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Quiero plantar otro llrbol t'n el D\Jllmo jar
dln. F..ste tiene forma l'ectanllllar .., mide 12
~'ptrn~ ~ 'lIr~ ., 8 m de anmo. El Arbol
quiero plantarle a • UL de la pared Nona
., • 2 m. de 1& pared del Powuw. (Bu el _
qul. eD tu cuaderno.)

~.

S
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comleudo:

E!

~6",

-••..--•..- - - -__•__•

Aquf tienes otro pequello eroquJa. Ee ti del
huerto de m1 c:ua.
Quiero plllDtu un 1.rbo1 .., le be dado al
oIl~ro _
dibujito para que Bepa CÓIDO tieae
que hacerlo.
81 el obrero DO _tleDde el plano. ¡ lIbñu
t6 explicarle lo que tt'nla que hacer?
1) ExpllClllo en tu cuaderoo.
2) ~uél de expllcV~o al obrwo. hule
t1'J el cOCjui. para eeta otra tar- Que le ...

,

Pero aMM upllcame de palabra Jo .....

2) 81 eDeuentra. la pelleta. dIme por
to lo que hu heclIo pan buaelU'la..

1) ¡ Qué banu t6 para encontrarla'
2) Has un dibujo como ~ a la d _ _ .,
expllea lo que barlu para flDCOIltrar 1& pe
Ieta.
Fljate ea 1alI I1nNa da! lIlUelO ., 4!JlI 1011 !lll·
meroa.
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COllO Sil BU!lCA UN BARCO QUE PIDIl
SOCORRO

Ahora p DO f!II UIlIl petleta lo que • ha pero
dldo. Ea UD bar4» Que pld.. auxOlo. Lle-n el
barco una emI80ra que dice mucbu yeee.:
·S. O. B. HemOll chocado COD Ull. . roeaa.
NotI hundlmOf', Itlrtamoa .. '" gradoa de latitud
l'orte 7 • a eradoa de 100&1tOO 0elIte".
J) Ba_ el b&no. Le podrú loealtaar ea
al¡¡llJ1 mapa de tu libro.
2)
SI le 10Cll111sa.. bas aAlof .. la cIereclIa.
nn dibuJo pt>quello del mar do~t' Be elW!UeJltre.

y pon u.... ttUK en el IIItlo en donde ea ba.lle
el barco qoo Dlufraga.
(Lo~ mapas tienen 1011 I'l'adoe de latItud eD
los mllrgeD.... derecba e Isquterda: ., loe I'l'&
0"" dt' loDCI tud. arribe T abaJo.)
3) D&"1'Ué~ de loCll.llzado el bart"O. tenDlJI&
1.. tra_ de aqUÍ abajo. poniendo Ju paJa.
bra. que faltell •
a) La Cor.ulla _ baila
padcMI
de latitud Nortt- 1 a
vados da IoDo
&1t11d O ..~.
11) 8etroyla a

Norte {

J

a IrTSdM de I.lta.

erados de loacttud 0Nt•.

N.';{. / ••tl~~ •• ~ •• :::·. . ·iéJ.=~ Jatttucl
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PU~~

EN UN MAPA

Mira el mapa polltlro de Europa de tu li
bro.
Ahí pUl~des
de longitud.

"el'

bleD los grado. de latitud 7

Noruega. Pues abl, Junto • 1& O
de N'orul!@& ba caldo un avi6n.
2) MIra los grados de latitud 7 de longitud
1)

•

Completa W IlsuleDre. tr__ ClOII los datos
que taltl'n.
SI lo ba_ bien • qtD 7a .bea ~
la poeklón de UD PUDto eu 10. mapa••
1) Atena. estA a
erados de latJ·
tud
7 a
de lonrttud
..
2) VI_ esU a....... ..... Krados de IaU.
tud
7 a
de 10nKitud
.
3)
Estorolmo... (Completa td la t~ po.
n~~ndo los datos romo en 1. . antenol'ft.)
TodRR etItJUI trll_ que 011 mando eompletar
la.. es~ib(s rompletas eo VUetltro euaderDO.
y para termInar de 10lltl'ltudQB , latltucIN.
os diré UD oombredto raro:

COMO SE DETERMINA LA. POSICION DE

UN

N.... 140

BUllCA

pera Ir a l!lClrorrt'1'le.

Apunta los grad08 que sean en tu euaderno,
(Deapuétl de apuutad08 los grado.-. da la
'l'Uelta a la boja. AlU te eDeontrarb la con·
testa~i6n verdadera. AsI te podrb alegrar un
poqulUo.)
En lo Rll~stvo todas las preguntas que os
ponga tendrl\ll la conte<otacl6n verdadera a la
vuelta de la hoja. Pero VOllOtroe DO mlrél..
la CODtt'~ta~ión ba.'ita deslluü de haber eeerlto
la vuefltra.

4

(1

COORDE:I:ADA8
l . 10nJfltlld T III latitud de un 1uPJ' .. lla.
man tawbléu eoord~ad88 pogrillea. de _
t.u¡:ar.
4)
Asl que termina esta fra."'8:
Las ~ n rleogrdtt~n de MadrId _

.
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ZO~AS

TERRESTRES

Ahl tlent's. a la &~ba, dibujada' una es
tera t('rrestrp. C011 la su¡>ertlde dividida ea
&Ooas.
Ha>-, eomo VIlfI, cln~o 1l0Das:
rnll llo"a en t'1 ~tro llllmada ~ ttl/TUII.
Do. _ . temprad..., una al Dorte 7 otra al
8UJ', las dos limitando ('On la llOD'l t6rrida.
l..s.. otras dos llOMB IOD 188 llamadas l:'G1JU
pt;tdre•• y que t!C llaDllln también .ONU IT~·
la; 1I00a ITl4cIal del IIOrle 7 SODa ITIGda' ".,.

."'.1.

DIbuja Dlla ('sf.ra :r divide IIU auper
flde en son.. ""mo lu de la lIeba ., ponle •
rada llOna su nl>mbre.
2. Baya de amarUlo las zonu rlaela.... de
verde 1aII templada. 7 de azul 18s tórrIdas.
3. Completa las B1¡:ulell.tes frll_:
1.& llona ternpln<lll del norte e><tt eomPI'fll
41dll elltre el tr6pi~ d" CA~ y él
.

..

(.·~·b.;;eco teudrb qu. poaer uoo de . 
ta. drcuJo~: ecuador. dr~lo polar lIe1 D«te
trópico de Capri cornlo.)
f. lA zona tórrida art.f. rompreadlda eDUe
los 1'ln'uIOlJ

1>

ZO:-iAS TEItIlESTREl5

mas

Zona
tem¡JIod(l
Zona

-----

tórrida
Zona

teml'/adu

c:::::::=::::::'

ndla

l!Il te
UD pooo en la
ant4!rlor ve
rl.s que Iu zona.. terrt'tltre8 quPdaa dellmJta
du con sólo euatro clr~L1IOl1: la. dos tróple
7 101 dos ~Ireulos poJllre!l.
Td puedes ba~r también esta dellmltaclóD
~D bll.tant~ aproxlmal·16n.
1. Coge la etIfl!1'a eDrerado JI mira _
co.
mo merIdiano _tdUro que t1eD1.'. VerúI ea ..
nnal' le~lIles: UDlI bada loa 23 ,rados de la
titud,
ea la lIefIaI . . . 10. tZ'6p1coe, 7
otra bacla la. 67 grados.
la atG&J
de los clrculoa poIafttl.
A vrr cómo te laII IDgl!DW para ha~r Pll.MZ'
por _
PUDt()(l de la esfera drl!tllOl panJelOI
al ecuador. Y .. te ealen bIen, 1BDdrú trua.
daR 10B dotl tr6pl.oe 7 loe d... dreu1011 pola_
r ••
2. Traa uoo de Mta. dreuloe, el
t6
quleru. ~. me lo vlenee a en.a&r.
3. D1baja td a1Iora una mera , pon fW.
ella, coa la ~6n que pueda.. ... trópll108
7 IN llIreaJoe polar.. DIbuja tambWa el _ .
dor
I~ de ~toa.

"te

"ta •

J1::::,

uuj'
.~
!'
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f.

.D

e_pleca ..... tra_:

lA _
Utnpla. ~I aorr,rados de an~h•. (~llralo pn la

era .•
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.
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