
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía de Geografía: Meridiano y Longitud 

 

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 meridiano y longitud. 

Además, como están dispuestos en un planisferio. 

 

Activa tus conocimientos 
 

I. Identifica y escribe en el recuadro correspondiente, los siguientes hitos: 

 

- Trópico de cáncer 

- Trópico de Capricornio 

- Línea del Ecuador 

- Círculo polar ártico 

- Círculo polar antártico 

 

 

Nombre: 

Curso: 4°                                                           Fecha 



            

En la Clase de hoy 
 

Meridianos y Longitud 

Los meridianos son líneas imaginarias verticales (o semicírculos) que van desde el Polo 
Norte al Polo Sur. Cada meridiano, con su respectivo antimeridiano, forma un círculo. 

El meridiano de referencia es el meridiano 0°, o de Greenwich; su antimeridianos es el 180°. 
Ambos meridianos forman un círculo que divide a la Tierra en hemisferio occidental y 
hemisferio oriental. Los meridianos están numerados desde el 0° al 180°, hacia el este y 
hacia el oeste, completando 360° en total. 

 



 

Los meridianos nos indican la 
longitud, que es la distancia 
medida en grados desde cualquier 
punto de la tierra al este o al oeste 
del meridiano 0° 
 

 

 

Recordemos: 

Los paralelos y meridianos son líneas imaginarias que sirven para ubicarnos en el planeta, 

ya sea en un planisferio o globo terráqueo. 

Los Paralelos, las líneas horizontales, dividen la tierra en dos hemisferios: Sur y Norte, 

siendo la línea del Ecuador el paralelo donde parte esta división. 

Los Meridianos, las líneas verticales, dividen la tierra en dos hemisferios: Occidental y 

Oriental, siendo el punto de partida el meridiano de Greenwich. 

 

 

Actividad 
I. Observa el siguiente mapa y responde con una X, si las afirmaciones del cuadro 

son verdaderas o falsas. 

 



 

II. Observa los puntos dibujados en el mapa y escribe en el cuadro los grados de 

longitud en los que se encuentran ubicados. 
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