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ACTIVIDADES DE REFUERZO Nº 1 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA  

4° Años Básicos 
COORDENADAS GEOGRAFICAS 

 

Nombre: _____________________________________________________________Curso:4ºBásico_____ 
Fecha: ___/03/2020 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 
OA 06: Ubicar lugares en un mapa utilizando coordenadas geográficas como referencias (paralelos y meridianos). 
 
INSTRUCCIONES GENERALES:  
1.- Lea de manera detenida y comprensivamente la introducción para posteriormente realizar las actividades de esta 
guía complementaria.  
2.- Realice todas las actividades vinculadas a esta Guía.  
3.- Puedes realizar esta guía con el apoyo de tu familia. 

 
 

Introducción: 
 

¿Que son las coordenadas geográficas? 

 

Son el conjunto de líneas imaginarias (paralelos y meridianos), que sirven para localizar un 

lugar de ubicación absoluta o matemática en la superficie terrestre. 

 

Los paralelos son líneas imaginarias que recorren la superficie terrestre y van de Este a 

Oeste, dividen al planeta tierra en 2 hemisferio; hemisferio norte (arriba) y hemisferio sur 

(abajo), siendo el paralelo principal la línea del ecuador o paralelo 0 grados. 

 

Los meridianos son líneas imaginarias que recorren la superficie terrestre y van de Norte a 

Sur, dividen al planeta tierra en 2 hemisferios; hemisferio oriental (izquierda) y hemisferio 

occidental (derecha), siendo el meridiano principal el meridiano de Greenwich o meridiano 

0 grados. 

 

 

Actividades:  

 

I. A partir de lo leído responde marcando con una X la alternativa correcta. 

 
1-. Los paralelos son líneas imaginarias trazadas 

en: 

 

a) Verticalmente 

b) Horizontalmente 

c) Diagonalmente 

d) Paralelamente 

 

2-. La línea del Ecuador es conocida como el 

paralelo: 

 

a) 90º 

b) 60º 

c) 0º 

d) 10º 

 

 

3-. Los Meridianos son líneas imaginarias 

trazadas en: 

 

a) Verticalmente 

b) Horizontalmente 

c) Diagonalmente 

d) Paralelamente 

 

4-. Los meridianos dividen el planeta tierra en 2 

hemisferios, estos son: 

 

a) Hemisferio Oriental y Hemisferio 

Occidental 

b) Hemisferio Norte y Hemisferio Sur 

c) Hemisferio Línea del Ecuador 

d) Meridiano Greenwich 
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5-. Los paralelos dividen el planeta tierra en 2 

hemisferios, estos son: 

 

a) Hemisferio Oriental y Hemisferio 

Occidental 

b) Hemisferio Norte y Hemisferio Sur 

c) Hemisferio Línea del Ecuador 

d) Hemisferio Este y Oeste 

 

 

6-. Para que sirven las líneas imaginarias 

Paralelos y Meridianos: 

 

a) Para localizar un lugar de ubicación 

absoluta en la superficie terrestre 

b) Para ver el planeta tierra desde un mapa 

c) Para localizar personas en un mapa 

d) Para ubicar el océano en el planeta tierra 

 

 

 

 

II. Realiza los siguientes ejercicios leyendo las instrucciones y utilizando 

lápices de colores. 

 

1) El meridiano de Greenwich divide el planeta Tierra en 2 hemisferios, Oriental y 

Occidental. 

Instrucciones: 

a) Pinta con azul el hemisferio Oriental 

b) Pinta con amarillo el hemisferio Occidental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La línea del Ecuador divide el planeta Tierra en 2 hemisferios, Norte y Sur. 

Instrucciones: 

a) Pinta con verde el hemisferio Norte 

b) Pinta con rojo el hemisferio Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     Fundación Educacional Club Hípico 

     Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
    contacto@colegioclubhípico.cl 
     “Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 

3) El meridiano principal es el meridiano de Greenwich y el paralelo principal es la 

Línea del Ecuador 

Instrucciones: 

a) Ubica con Azul el meridiano de Greenwich 

b) Ubica con Rojo la Línea del Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Escribe el nombre de los 4  hemisferios en los espacios correspondientes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hemisferio 

_____________________ 

           Hemisferio 

____________________ 

           Hemisferio 

____________________ 

           Hemisferio 

____________________ 
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III. Practiquemos en el siguiente mapa de América del Sur, la ubicación  los 

siguientes países: Chile, Argentina, Perú y Bolivia. 

Instrucciones: 

a) Pinta con rojo Chile 

b) Pinta con morado Argentina 

c) Pinta con verde Perú  

d) Pinta con amarillo Bolivia 

 

 


