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Par de puntos necesarios para la localización de un lugar sobre la superficie terrestre. 

Formados por la intersección de un paralelo (que nos señala la latitud desde 0º hasta 90º 

hacia el norte o el sur) y un meridiano (que nos señala la longitud desde 0º hasta 180º 

hacia el este o el oeste). 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
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¡Aplico lo Aprendido! 
1.Escribe el nombre correspondiente a cada línea de la Tierra.  

a) Línea ecuatorial 

b) Trópico de Cáncer 

c) Círculo Polar Ártico 

d) Trópico de Capricornio 

e) Círculo Polar Antártico 

 2.  Observa el mapa y responde. 

•  ¿Entre qué paralelos se encuentra el Perú? 

  _____________________________________________________ 

•  Menciona los países de Sudamérica por donde pasa la línea ecuatorial. 

  _____________________________________________________ 

•  ¿Qué continentes están por debajo de la línea 

ecuatorial? 

  _________________________________________ 

  _________________________________________ 

 3. Lee cuidadosamente y realiza las indicaciones. 

a) REMARCA de color rojo la Línea Ecuatorial 

(paralelo) de 0º (cero grados) y el meridiano base de 

0º color amarillo. 

b) DIBUJA, en el mapa las figuras indicadas en las 

coordenadas correspondientes. 
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•  Un triángulo azul en 15º latitud norte 120º longitud oeste. 

•  Un cuadrado rojo en 60º latitud sur 30º grados longitud oeste. 

•  Una estrella amarilla en 45º latitud norte 90º longitud este. 

•  Una luna celeste en 30º latitud sur 60º longitud este. 

 •  Una tijera anaranjada en 75º latitud norte 90º longitud oeste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Resuelve el crucigrama con las palabras que faltan. 

a) La línea ecuatorial  divide a la Tierra en dos... 

b) Las coordenadas geográficas sirven para... 

c) El meridiano ubicado en los 0º de longitud es el de... 
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d) La distancia desde un punto de la Tierra al meridiano de Greenwich se llama... 

e) Las líneas imaginarias que pasan por ambos polos... 

f)  Entre la línea ecuatorial y el Polo Sur hay... 

g) La distancia desde un punto de la Tierra a la línea ecuatorial... 

h) La línea que divide a la Tierra en los hemisferios norte y sur es la línea del... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


