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¿CÓMO NOS UBICAMOS EN LA TIERRA?  

 

 

 

 

 

I.  Definen una coordenada geográfica como el punto donde se interseca un paralelo con un meridiano. 

Observa el planisferio y realiza las siguientes actividades.  

A.  Completa en el planisferio el nombre de los continentes en los espacios asignados.  

B.  Destaca en el planisferio las siguientes líneas con los colores sugeridos. 

 

 

 

 

 

Línea Imaginaria Color Pinta  

Línea del Ecuador  Roja  

Línea de Greenwich Amarillo  

Trópico de Cáncer  Verde  

Trópico de Capricornio Naranjo  

Círculo Polar Ártico Azul  

Círculo Polar Antártico  Celeste  

Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos). 

Objetivo de Aprendizaje 06 

 

Nombre:                                                                                                          Curso:                        Fecha: 

 

América 

África 

Europa 

Oceanía 

Antártida 

Asia 
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C. Completa la siguiente tabla con la ubicación de los continentes en los hemisferios, sigue el ejemplo sugerido.   

Continentes  Ubicación en los hemisferios  

1. América  Hemisferio noroeste y hemisferio suroeste.  

2. Europa Hemisferio norte. Pasa meridiano G. una parte noreste y otra al noroeste. 

3. Asia Hemisferio noreste 

4. África Pasa el meridiano de G. una parte al noreste, otra sureste y al noroeste 

5. Oceanía Hemisferio sureste 

6. Antártida Hemisferio Sur, pasa el M. de Green. Una parte sureste y otra suroeste. 

D. Identificar la ubicación de los siguientes las figuras que se encuentran dentro del planisferio utilizando las 

líneas imaginarias y los puntos cardinales.  

Figuras Ubicación 
 

 
 
 

Ejemplo: El cangrejo esta al Norte de la línea del Ecuador y al Oeste de la Línea 
de Greenwich  

 
 
 

La cámara está al sur de la línea del Ecuador y al Oeste del meridiano de 

Greenwich. 

 
 
 

Los peces están al sur de la línea del Ecuador y al Este del meridiano de 

Greenwich. 

 

E. Explica ¿Qué son las líneas de referencia? ¿Cuándo los puedes utilizar? ¿Para qué te sirven? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de referencia, se llaman líneas imaginarias, (paralelos y meridianos). El paralelo más importante 

es la línea del Ecuador que divide la tierra en el hemisferio norte y el hemisferio sur.  El meridiano más 

importante es el de Greenwich, el que divide la tierra en el hemisferio Este y Oeste. Nos permiten ubicar con 

exactitud cualquier lugar en el planeta. ------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II.  Latitud y Longitud.  

A. Lee la información entregada y pinta las líneas de COLOR ROJO LA LATITUD y COLOR AZUL LA LONGITUD 

sobre el planisferio.  

 

 

 

 

 

 

La latitud, se expresa mediante los paralelos y se 

mide en grados (°) que van desde el 0° al 90° hacia 

el norte y del 0°al 90° hacia el sur, recuerda que 

tiene como referencia la línea del Ecuador (0°).  

La longitud, se expresa mediante los meridianos y 

se mide en grados (°) que van desde el 0° al 180° 

hacia el este y 0° al 180° hacia el oeste, tiene como 

referencia la línea de Greenwich (0°)  


