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Observe el mapa y responda marcando con una X en la columna que 

corresponda  

  

La  longitud   es la distancia medida en grados que hay entre un  

lugar y el  Meridiano de Greenwich .   

  

Para calcular la longitud hay que determinar cuántos  

meridianos (grados) hay entre el lugar y el Meridiano de  

Greenwich .   

  

También, especificar el hemisferio, ya que la longitud puede ser  

o este  o   este , según si el lugar está al oeste o al este del  

Meridiano de Greenwich .     
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Guía 2 de la unidad 1 de Historia 4°año 
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OA 6: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia 

(paralelos y meridianos). 

Forma de evaluación: rúbrica. 
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 ACTIVIDAD 

MERIDIANOS 
 
Observe los puntos dibujados en el siguiente mapa. 

1. Escribe la longitud de cada uno de los puntos, en la siguiente tabla 

 
 

2. ¿Qué tienen en común los puntos 1 y 3? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



3. Si le pidieran dibujar un punto en la longitud 40° oeste, ¿Sabría dónde localizarlo? 
¿qué otro dato cree usted que sea necesario considerar para localizarlo? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 

PARALELOS Y LATITUD 
 

La latitud es la distancia que hay entre un lugar del planeta y la Línea del 
Ecuador. Ésta se mide en grados, y puede ser norte o sur.  

 

1. Escriba el nombre de los continentes y océanos 
 

2. Pinte, con un color, los continentes o la parte de ellos que se localizan en el 
hemisferio Norte. 
 

3. Pinte con el mismo color los océanos, o la parte de ellos que se localizan en el 
hemisferio Sur. 

 

4. ¿Cuál es el continente que se ubica completamente en el hemisferio Norte? 
 
 

5. ¿Cuáles son los continentes que se ubican completamente en el hemisferio Sur? 
 
 
 

6. ¿Cuál es el océano que se ubica casi en su totalidad en el hemisferio Sur?  
 

 

 



ACTIVIDAD 

UBICACIÓN DE PARALELOS 
 

Observe el mapa y los puntos numerados en él. 

 

1. Escriba la latitud de cada uno de los puntos, en la siguiente tabla. 

2. ¿Qué tienen en común los puntos 1 y 4? 
 
___________________________________________________________________ 

3. Si le pidieran un punto en la latitud 40° sur ¿sabría dónde localizarlo? ¿qué otro 
dato cree usted que es necesario para ubicarlo? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 


