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Imagina que estás viajando en un barco y de repente se 

malogra en medio del océano y pides ayuda, a través de 

una radio. 

¿Qué información podrías dar para que te ubiquen? Pues en 

el mar no puedes decir que tu barco se encuentra en el 

cruce de dos esquinas o junto a un parque. 

_________________________________________ 

   _________________________________________ 

Afortunadamente podrías precisar tu ubicación gracias a unas líneas y 

círculos imaginarios que el hombre ha inventado para 

_______________________________ (y así nadie se pierda). Son esas rayas 

que se dibujan en los mapas y globos terráqueos y que reciben el nombre de 

"Paralelos y Meridianos". 

Eje Terrestre 

Línea imaginaria que une a los dos polos Norte y Sur. Alrededor de él gira la Tierra. 

 

 

CUALES SON LAS LINEAS 

IMAGINARIAS 
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Línea Ecuatorial 

Círculo máximo perpendicular al eje de la Tierra y que la divide en dos 

hemisferios. 

___________________________________________________________________ 

A partir de él se mide la latitud ( N y S ). Su tamaño aproximado es de 40.075.km. 

También se le conoce con el nombre de 

____________________________________________. 

 

 

Paralelos 

Círculos imaginarios paralelos a la Línea Ecuatorial. Reducen su tamaño según se 

aproxima a los polos. Los paralelos están numerados de 0º, en el 

_________________, a 90º en los __________________. 

Otros paralelos destacábles son los trópicos (Tópico de Cáncer 23º27´S) que son 

los lugares más alejados del Ecuador donde el Sol  en verano alcanza de manera 

perpendicular al suelo; y los círculos Polar Ártico (66º33´N) y Antártico (66º33´N) 

que es el lugar a partir del cual en invierno no sale el Sol. 

Traza los paralelos 
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Meridianos 

Semicírculos imaginarios perpendiculares al Ecuador que unen ambos polos de 

Norte a Sur. Sobre ellos se mide la longitud. 

Los meridianos están numerados de 0º a 180º tanto hacia el E este, como hacia el 

W oeste, a partir del meridiano de Greenwich considerado como el meridiano origen. 

Los meridianos se conocen también por líneas de longitud. 

El meridiano base o de Greenwich divide imaginariamente a la Tierra en dos 

hemisferios 

___________________________________________________________. 

 


