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 …… ¡Y ahora vamos a aprender! 

 “Las líneas imáginarias; (Paralelos y meridianos) se usan como referencia para ubicar 

con precisión lugares en la superficie terrestre. La unión matemática de un paralelo y un 

meridiano nos da la COORDENADA GEOGRÁFICA.” 

¿Qué son los PARALELOS? 

Son líneas imaginarias que cruzan la tierra de este a oeste, siendo el paralelo principal la línea del 

ECUADOR o paralelo Cero grado, que divide al planeta en dos hemisferios: Hemisferio Norte Y 

hemisferio Sur. En el  hemisferio Norte, podemos encontrar 90 paralelos y en el hemisferio sur 90 

paralelos mas, dando un total de 180 paralelos. 

 

 

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. 

4.- El experimento que se encuentra al final de esta guía, los resultados debes regsitrarlos en tu cuaderno de 

Ciencias Naturales. 
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¿Qué SON LOS MERIDIANOS? 

Son semicircunferencias imaginarias que cruzan el planeta de polo a polo. El meridiano principal es 

el  de GREENWICH o cero grados. Dividen la tierra en dos hemisferios:   Hemisferio ESTE U 

ORIENTAL Y Hemisferio OESTE U OCCIDENTAL. Podemos encontrar un total de 360 meridianos; 

180 meridianos al este y 180 meridianos al oeste. 

¿QUE NOMBRE RECIBEN LOS PARALELOS? 

Los paralelos del hemisferio norte se llaman Círculo polar ártico y el Trópico de Cáncer. 

Los hemisferios del paralelo Sur se llaman Círculo polar antártico y el Trópico de 

Capricornio  
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

1.-En la siguiente imagen: 

 Marca con rojo, la línea del Ecuador 

 Marca con azul El meridiano de Green Wich 

 Pinta de amarillo en Hemisferio Norte 

 Pinta de celeste el Hemisferio Sur 

 

2.-   EN LA SIGUIENTE IMAGEN PINTA 

 Amarillo el hemisferio Oriental. 

 Naranjo el hemisferio Occidental.  

 Los polos con un punto negro 
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3.- ACTIVIDADES EN EL TEXTO DE HISTORIA: 

Leer y completar junto a tu familia la pagina 72 de tu texto de historia 

En la pagina  73 , completa las actividades 3 y 4 del planisferio fisico y las actividades 5 y 6 copialas 

en tu cuaderno de historia y luego respondelas 

 

Autoevaluacion 

Responde con MB/S/ I 

Preguntas Muy Bien Suficiente Insuficiente 

Reconozco claramente los conceptos de paralelos y 
meridianos       

Distingo Claramente los cuatro hemisferios       

Te fue difícil el estudio de estos contenidos       

 

 Pincha los siguientes links y observa  los videos de apoyo a los aprendizajes estudiados con 

tu familia, 

 https://www.youtube.com/watch?v=b8YM4NIaSoc 

https://www.youtube.com/watch?v=nyF1pnqs5to  
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