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Guía de Geografía: Paralelos y Latitud 
 

 

Objetivos de Aprendizaje: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia (paralelos y meridianos) 
Indicadores:  

- Distinguen paralelos y meridianos en un mapa o en un globo terráqueo, y 
reconocen las principales líneas de referencia de la Tierra (meridiano cero o de 
Greenwich, círculo del Ecuador, entre otras). 

- Identifican las principales características de los paralelos y los meridianos. 
- Dibujan paralelos y meridianos en un mapa, en un planisferio o en una maqueta 
- Relacionan la latitud y la longitud con la distancia de un punto sobre la superficie 

de la Tierra con respecto del círculo del Ecuador y del meridiano de Greenwich, 
respectivamente 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 
Como localizar lugares en el mapa, a través de los conceptos de paralelo y latitud. 

Además, como están dispuestos en un planisferio. 

 

Activa tus conocimientos 
 

 

Nombre: 

Curso: 4°                                                           Fecha 



¿Qué recuerdo? 
 El mapa, puedes recortarlo o calcarlo en tu cuaderno. 

 Escribe sobre él, los nombres de los continentes y los océanos 

 Completa las siguientes frases: 

o El océano que se ubica en la costa este de América es 

___________________ 

o El continente que se ubica al sur de Africa y Oceanía se llama 

___________________ 

o El océano que se ubica al oeste de América y Asia corresponde a 

___________________ 

o El continente que se ubica al sur del océano glacial Ártico y al este de 

Europa es_____________________________ 

 

 

En la Clase de Hoy  
Paralelos y Latitud 

Para poder ubicar cualquier lugar sobre la tierra, se utilizan sobre los mapas o globos 
terráqueos, líneas de referencia que se llaman Paralelos y Meridianos. 

Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este- Oeste. Son 
perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. La línea 
del ecuador se conoce como paralelo 0°, que divide a nuestro planeta en dos mitades 
iguales: El hemisferio Norte y el hemisferio Sur. Los paralelos están numerados desde 0° en 
el Ecuador hasta 90° en el polo Norte y 90° en el polo Sur. 

 

Los paralelos más importantes son los círculos polares y los 
trópicos. El círculo polar ártico (66° 33` N) está el hemisferio 
Norte y el círculo polar antártico (66° 33` S) está en el 
hemisferio sur. 

El trópico de Cáncer (23° 27` N) se encuentra en el hemisferio 
Norte y el trópico de Capricornio (23° 27` S), en el hemisferio 
Sur. 

 Los paralelos nos permiten determinar la latitud de un punto, es decir, su posición al Norte 
o al Sur del paralelo del Ecuador, que corresponde a 0°, paralelo elegido como de referencia. 
Por lo tanto, la latitud de un punto puede definirse como el arco de meridiano, medido en 
grados, entre el lugar considerado y el Ecuador, o bien, como la distancia entre el paralelo 
de un lugar y el Ecuador, tomado como origen. 

  Fuente: https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/687/Paralelos-y-meridianos 

 



Actividad: 
Realiza las siguientes actividades en el planisferio: 

1. Con distintos colores, marca sobre el mapa la línea del Ecuador y los trópicos de 

Cáncer y Capricornio. 

2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Cuáles son los continentes que se ubican en la latitud 0?  

b. ¿Qué océanos están solo están presentes en un hemisferio? Nómbralos e 

indica si es norte o sur  

c. ¿Qué continentes se ubican solo en el hemisferio norte? 

d. ¿Qué continentes se ubican solo en el hemisferio sur? 
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