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Observa y responde: 

 1. ¿Has visto este mapa antes? 

  _____________________________________________________________________ 

 2. ¿Para qué sirve este mapa? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

La Hora internacional está determinada por los diferentes Husos Horarios, como ya vimos 

anteriormente, las horas en el mundo avanzan una hora hacia el este del Meridiano de Greenwich 

y disminuyen también una hora al oeste. Es decir, si en Inglaterra son las 12:00 a.m.; en Italia 

será la 1:00 am; en cambio, en Perú serán las 7:00 p.m. Observa el mapa con detenimiento y 

notarás que, en la parte inferior de este, está dividido en horas, cada hora equivale 15º de 

separación.  

A continuación, te presento algunos ejemplos para que puedas 

comprender mejor el tema: 

 – Si en los Ángeles son las 3:00 de la tarde, en Washington son la 

1:00 de la tarde. 

 – Si en Paraguay son las 11:00 de la mañana, en Madagascar son 

las 6:00 de la tarde. 

 – Si en Moscú son las 3:00 pm, en Malasia serán las _________ de la tarde. 

HORA INTERNACIONAL 
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Actividades 
 I. Con el mapa que ya conoces descubre: 

  Cuando en Lima es el medio día, qué hora será en: 

 1. Londres : ______________ 11. Angola : ______________ 

 2. Los Ángeles : ______________ 12. Egipto : ______________ 

 3. Madrid : ______________ 13. Portugal : ______________ 

 4. Tokio : ______________ 14. Moscú : ______________ 

 5. Washington : ______________ 15. Malasia : ______________ 

 6. México : ______________ 16. Irlanda : ______________ 

 7. Cuba : ______________ 17. Buenos Aires : ______________ 

 8. Francia : ______________ 18. Caracas : ______________ 

 9. Ecuador : ______________ 19. Guatemala : ______________ 

 10. Papua Nueva Guinea : ______________ 20. Colombia : ______________ 

 

 

 

 

II. Representa gráficamente, con su respectivo Huso Horario, las ciudades de Pekín y Otawa. 
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Ahora, responde 
 * Cuando en la ciudad de Lima son las ocho de la mañana, ¿qué hora será en Pekín? 

  _____________________________________________________________________ 

 * Cuando en la ciudad de Lima son las seis de la tarde, ¿qué horá será en Otawa? 

  _____________________________________________________________________ 

 * ¿Por qué amanece antes en el Oriente? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 * ¿En qué ciudad del Perú amanece más tarde? 

  _____________________________________________________________________ 

 * Si en Lima son las 6:00 p.m.; ¿qué hora será en Tokio? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

Hora Internacional II 
¿Sabías que los territorios comprendidos dentro de un mismo Huso Horario, poseen la misma 

hora? 

  Al establecer los Husos Horarios, fue necesario determinar un 

meridiano a partir del cual se comenzaría a contar un nuevo día, esta es 

Greenwich. 

  Entonces, cuando veas un mapa de Husos Horarios ya sabes que cada 

línea está separada por una hora y, para carcular la hora de un país que 

se encuentra al oeste, se resta una hora por cada huso; mientras que 

para calcular la hora de un país que se encuentra al este, se suma una 

hora por cada Huso Horario. 
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Actividades 
1.Calcula la hora de las siguientes ciudades: 

 a) Si en Londres es mediodía, ¿qué hora será en una ciudad ubicada a 100º W, 

cuando en Lima son las 10:00 horas? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 b) Si en Lima son las 23 horas, ¿cuál será la ubicación longitudinal de una ciudad que 

registra las 18:00 horas? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 c) Si a 140º E son las 19:00 horas, ¿dónde se ubica una ciudad que registra las 11:00 

horas? 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 d) Si entre dos ciudades existe 10 horas de diferencia, ¿por cuántos grados se separan? 

Da un ejemplo de dos ciudades. 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 e) ¿Cuál es el nombre del meridiano a partir del cual se comienza a contar un nuevo día? 

  ______________________________________________________ 

 f) Escribe qué se debe hacer para calcular la hora de una 

ciudad que se encuentra ubicado al oeste del meridiano base. 

  ____________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 

g) Si la ciudad se encuentra al este del meridiano base, ¿qué se debe hacer 

para calcular la hora de dicha ciudad? 
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 2. Responde: 

 a) ¿Si un avión viaja desde Inglaterra de este a oeste y avanza dos Husos Horarios, a qué 

hora llegará a su destino y por qué? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 b) Si en Perú es mediodía ¿por qué en China será medio día más? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 c) ¿Cuál es la importancia de dividir el mundo en Husos Horarios? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

 


