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OBJETIVO

❖ Ubicar lugares en 
un mapa utilizando 
coordenadas 
geográficas como 
referencia:    
Paralelos y 
meridianos 



Para localizar un punto de 

la superficie terrestre 

utilizamos  las denominadas

coordenadas geográficas:

➢ Longitud 

➢ Latitud

Halladas a partir de una red 

geográfica de líneas 

imaginarias llamadas:

➢ Meridianos 

➢ Paralelos.

Paralelos y meridianos, 
entonces, son las referencias 
exactas que necesitamos para

ubicar científicamente un 
territorio en un mapa o globo 

terráqueo.



LOS 
MERIDIANOS

Las líneas que siguen la misma dirección 
que la línea de Greenwich se llaman 
meridianos y cruzan la Tierra desde el polo 
norte al polo sur. El meridiano de 
Greenwich corresponde al meridiano 0 y a 
partir de él se cuentan 180 meridianos en el 
hemisferio oriental y 180 en el occidental. 
Los meridianos permiten establecer la 
longitud, que es la distancia entre cualquier 
punto de la Tierra y la línea de Greenwich. 

Polo Norte

Hemisferio
Occidental

Hemisferio
Meridiano                                                                 Oriental

de
Greenwich

Los meridianos son 
semicírculos 
imaginarios que unen 
los Polos.

Sirven para medir la 
distancia de cualquier 
punto de la superficie 
de la Tierra en 
dirección Este u Oeste 
respecto al meridiano 
0º (Greenwich).





Meridiano de Greenwich
0°

Longitud

Distancia que hay desde el meridiano 
de Greenwich hacia el Este u Oeste.



Los 
paralelos

Al observar la red cartográfica de los mapas, 
verás que existe una serie de líneas que 
siguen la misma dirección que la línea del 
ecuador. Estas líneas se llaman paralelos.
La línea del ecuador es el paralelo 0 y a 
partir de ella se cuentan 90 paralelos en el 
hemisferio norte y 90 en el hemisferio sur. 
Los paralelos permiten establecer  la 
latitud: 
distancia entre

cualquier punto
de la Tierra y la 
Línea del ecuador. 

Los paralelos son 
círculos imaginarios 
paralelos al ecuador.

Al contrario que los 
meridianos, los paralelos 
no son todos del mismo 
tamaño; el mayor es el 
ecuador, que divide a la 
superficie terrestre en 
dos partes: 
➢ hemisferio norte 
➢ hemisferio sur.
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Latitud

Distancia que hay desde la línea del 
Ecuador hacia el norte o hacia el sur.



Red cartográfica

Para representar la Tierra podemos utilizar globos 
terráqueos, que se asemejan a la forma de nuestro 
planeta, o mapas, que nos permiten ver al planeta como 
si fuera un plano. El mapa que muestra toda la Tierra se 
llama planisferio y, al igual que el globo terráqueo, 
muestra las grandes porciones de tierra o continentes y 
los océanos o masas de agua que los rodean. Los globos 
terráqueos y los mapas tienen una serie de líneas que 
van de norte a sur y que se intersectan con otras que 
van de este a oeste. Estas líneas forman una red 
cartográfica, fundamental para ubicar cosas, personas o 
lugares en la Tierra. Esta red cartográfica se organiza a 
partir de dos grandes líneas de referencia:

*LÍNEA DEL ECUADOR 

*LÍNEA DE GREENWICH



PARALELOS Y MERIDIANOS PARA LOCALIZAR 
LUGARES EN LA TIERRA



Instrucciones

• Luego de leído el material, te 
invitamos a observar el video 
complementario que te ayudara a 
comprender mejor lo leído. 

• Realiza las siguientes actividades de 
acuerdo a las instrucciones.



APLIQUEMOS ALGO DE LO APRENDIDO



1)La Línea del Ecuador está a ________________ grados de latitud.

2)El Polo Norte está a __________ grados de latitud norte.

3)¿En qué continente se ubica el Polo Sur? 
____________________________________________________
4)¿Cómo se llama el paralelo que divide la Tierra en hemisferio norte y 
en hemisferio sur? 
____________________________________________ 
5) Dibuja la imagen del  planeta tierra y pinta: 

amarillo el hemisferio norte
verde el hemisferio sur 



Recuerda:

Enviar el registro fotográfico de tu 
actividad hasta el martes 09 de junio 
al mail profecristina3b@gmail.com

mailto:profecristina3b@gmail.com

