
 

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

Guía de Geografía: Localización Geográfica 

 

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

- Definen una coordenada geográfica como el punto donde se interseca un paralelo 
con un meridiano. 

- Localizan algunos países y ciudades del mundo y de América, utilizando la red de 
coordenadas geográficas, e indican su latitud y longitud. 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 
Como localizar lugares en el mapa 

 

Activo mis Conocimientos 
Observa el siguiente mapa y completa la información requerida (Actividad página 73 del 

libro) 

1. En los cuadros escribe los nombres de los paralelos principales (ecuador y trópicos) 

y del meridiano de Greenwich. 

2. Escribe en los cuadros que están fuera del plano, los hemisferios que se forman, al 

cortar la tierra con la línea del Ecuador y los que se forman con el meridiano de 

Greenwich 

 

Nombre: 

Curso: 4°                                                           Fecha 



 

En la Clase de Hoy 
Coordenadas Geográficas 

Son un conjunto de líneas imaginarias de referencia que sirven para ubicar un determinado 

lugar en el planeta. 

Las líneas imaginarias son trazados que la sociedad ha adoptado como referencias para 

ubicarse en la superficie de la Tierra. Como se trata de una convención social, se les llama 

imaginarias para enfatizar el hecho de que no existen materialmente, sino que son 

utilizadas por los seres humanos para ubicarse mejor. Las principales líneas imaginarias son 

los paralelos y los meridianos. La intersección (o encuentro) de estas líneas nos permiten 

localizar cualquier punto sobre el planeta y es lo que llamamos las coordenadas 

geográficas, y el punto especifico que estamos localizando se llama ubicación absoluta. 

La ubicación matemática o absoluta de un punto es la localización, indicando al mismo 

tiempo la latitud y la longitud 

La latitud se escribe con número y grado (paralelo) y se indica si es norte o sur. La longitud 

se escribe con número y grado (meridiano) y se indica si es oeste o este. 

 

Observemos el ejemplo que aparece en el libro en la página 78: 

 



 

 

El punto F se localiza en 
(Ubicación absoluta) 

 

Actividad 
 

I. Localiza los puntos que faltan del ejemplo y escribe las coordenadas (No olvides 

incorporar los términos de latitud para los paralelos y longitud para los meridianos) 

Puntos Paralelo Meridiano 

A  
 

 

B  
 

 

C  
 

 

D  
 

 

 

Si quieres reforzar este contenido puedes ingresar al siguiente link: 

https://profesorapaulina.cl/index.php/historia-geografia-ciencias-sociales-cuarto-basico/8-

ensayo-1-las-coordenadas-cuarto-basico-4 

 

https://profesorapaulina.cl/index.php/historia-geografia-ciencias-sociales-cuarto-basico/8-ensayo-1-las-coordenadas-cuarto-basico-4
https://profesorapaulina.cl/index.php/historia-geografia-ciencias-sociales-cuarto-basico/8-ensayo-1-las-coordenadas-cuarto-basico-4


II. Determina la localización matemática de los puntos dibujados en el planisferio, 

describiendo la latitud y longitud que corresponda en el cuadro siguiente: 
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