
  

    

Líneas imaginarías, paralelos y meridianos 

 

Objetivo de 

Aprendizaje 

 

- Ubicar lugares en un mapa utilizando los paralelos y 

meridianos.  

- Reconocer conceptos de latitud y longitud.  

Pilar:  - Autonomía  

Instrucciones  - Resuelva la siguiente guía con lápiz grafito. 

- Para responder las preguntas de desarrollo guíese por las listas 

de cotejo que se encuentran al final de la guía.    

- Pegue la guía en su cuaderno de Historia y Cs. Sociales.  

 

Si observas cualquier mapa, es probable que lo atraviese una serie de líneas verticales u 

horizontales. Este conjunto de líneas imaginarias nos ayuda a orientarnos y nos da una 

referencia sobre la posición de cualquier lugar.  

Paralelos 

Las líneas imaginarias que atraviesan el planeta de forma horizontal son llamadas 

paralelos. Se llaman así porque son circunferencias paralelas a la línea del ecuador, que 

es la más grande de ellas y divide a la Tierra en dos partes iguales llamadas hemisferios: 

el hemisferio norte y el hemisferio sur. Estas líneas nos permiten conocer la posición de 

un lugar respecto al norte y el sur.  
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Meridianos   

Las líneas imaginarias que traviesan el planeta de forma vertical son llamadas meridianos 

y son semicircunferencias de igual tamaño que van de polo a polo. La más importante es 

la de Greenwich que, junto a su meridiano contrario, divide la Tierra en dos hemisferios: 

el hemisferio este u oriental y el hemisferio oeste u occidental. Estas líneas nos permiten 

conocer la posición de un lugar con respecto al este y al oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, un planisferio incluye algunos meridianos y paralelos para facilitar la lectura 

del mapa, aunque los más importantes no siempre estarán destacados.  

En este caso, la línea del ecuador aparece marcada en rojo, los trópicos en verde, los 

círculos polares en azul y el meridiano de Greenwich en amarillo.  

 

Paralelos y latitud 

La latitud permite saber si un punto en la superficie de la Tierra se encuentra hacia el 

norte o hacia el sur, usando como referencia la línea del ecuador. Se expresa mediante las 

líneas imaginarias llamadas paralelos y se mide en grados que van del cero (0º) al noventa 

(90º).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La latitud muestra la ubicación de un lugar de la superficie terrestre respecto de la línea 

del ecuador, también conocida como paralelo 0 o paralelo principal. Se mide en grados 

(º) y existen 90º de latitud hacia el norte del ecuador, macados con la letra N, y 90º hacia 

el sur, marcados con una letra S. La menor latitud que puede tener un lugar es cero grados 

(0º), si es que ese lugar se encuentra exactamente sobre la línea del ecuador. La mayor 

latitud que puede tener un lugar es noventa grados (90º), si es que ese lugar se encuentra 

exactamente en el Polo Norte o el Polo Sur. A medida que los paralelos van acercándose 

a los polos, estas líneas son cada vez más pequeñas.  



Actividad nº1 

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

hemisferio Norte. 

 

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

hemisferio Sur. 

 

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

(Observe la lista de cotejo nº1) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meridianos y la longitud 

 
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 oeste o este, según si el 

lugar está al oeste o al este del Meridiano de Greenwich.  

 

Actividad nº2 

1.- Observe el mapa y responda marcando con una X en la columna que corresponda 
 

 

 
 
 
 

 

*Información  obtenida en: Editorial SM y Programa de Educación Rural de la División de Administración General. Ministerio de 
Educación de Chile. 

 

 



Listas de cotejo preguntas de desarrollo 

Lista de cotejo nº1 

Lista de cotejo pregunta 3, actividad nº1 

Indicador  Puntaje ideal  Puntaje obtenido  

1.- Utiliza verbos de opinión 

como, por ejemplo: yo creo 

que, yo pienso que, yo 

considero que, etc. 

1 punto  

2.- Identifica qué continente(s) 

se ubica(n) completamente en 

el hemisferio norte.   

2 puntos  

 3 puntos   
 


