
 

 

LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

son aquéllas que indican la posición de un punto en la superficie terrestre. 

 

Para ello se utilizan líneas imaginarias llamadas: 

MERIDIANOS Y PARALELOS 

LOS PARALELOS son líneas imaginarias concéntricas que se encuentran perpendiculares al 

EJE TERRESTRE. 

 

Asignatura: Ciencias Sociales Curso: Cuarto Semana: 2 Guía N°:2 
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Tema: Coordenadas Geográficas 
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https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/02/lc3adneas-imaginarias-terrestres.jpg
https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/02/latitud-y-paralelos1.jpg


EL ECUADOR es el paralelo central y el más extenso. Mide 0º y divide a la Tierra en DOS HEMISFERIOS: NORTE Y 

SUR. Los demás van disminuyendo hacia los POLOS. 

LATITUD Y PARALELOS 

La LATITUD es la distancia medida en grados entre un punto cualquiera desde el norte o desde el sur y 

el ECUADOR. 

 

MERIDIANOS 

Los MERIDIANOS son líneas imaginarias que se unen en los POLOS y tienen forma de SEMICÍRCULOS. 

Son todos del mismo tamaño. El meridiano de referencia o MERIDIANO CERO es el MERIDIANO DE 

GREENWICH que mide 0º 

LONGITUD Y MERIDIANOS 

 

juanjoromero.es 

LONGITUD es la distancia entre un punto cualquiera de la TIERRA y el MERIDIANO CENTRAL o MERIDIANO DE 

GREENWICH. 

LA LONGITUD puede ser LONGITUD ESTE Y LONGITUD OESTE. 

 

https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/02/meridianos.jpg
https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2013/02/longitud-terrestre2.jpg


ACTIVIDAD 

 

De acuerdo a la información anterior respondo las siguientes preguntas en el cuaderno. 

1- ¿Qué son las coordenadas geográficas? 

2- Escribo la diferencia entre paralelos y meridianos. 

3- ¿Qué diferencia hay entre la latitud y la longitud? 

4- ¿Cuál es el paralelo central y el más extenso? graficarlo 

5- ¿Cuál es el meridiano central o de referencia 0? Graficarlo 

6- https://www.youtube.com/watch?v=xbAdkvMAHqo Observo el video y explico cómo se miden  las 

Coordenadas geográficas de un lugar. Escribir un ejemplo en el cuaderno. 

https://youtu.be/bC6VXZeWtAg 

RECURSOS INTERACTIVOS PARA PRACTICAR 

https://www.e-vocacion.es/site/idiomaPRACTICAR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbAdkvMAHqo
https://youtu.be/bC6VXZeWtAg
https://www.e-vocacion.es/site/idioma
http://www.e-vocacion.es/files/html/143315/recursos/la/U09/pages/recursos/143315_P119/es_animacion.html


 

 

 

 

http://www.e-vocacion.es/files/html/143315/recursos/la/U09/pages/recursos/143315_P117/es_carcasa.html
http://www.e-vocacion.es/files/html/143315/recursos/la/U09/pages/recursos/143315_P124_3/es_carcasa.html


 

http://www.juntadeandalucia.es 

 

http://www.e-vocacion.es 

http://www.juntadeandalucia.es/
http://www.e-vocacion.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB JCLIC2/Agrega/Medio/Tierra/Del sistema solar a nuestro planeta/contenido/index.html
http://www.e-vocacion.es/files/html/143315/recursos/la/U09/pages/recursos/143315_P125.html


 

http://www.juanjoromero.e 

 

 

 

 

http://www.juanjoromero.es/
http://www.juanjoromero.es/eso/1eso/la_tierra/ift.swf


 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje y en la 

superación de esta crisis mundial” 


