
 

 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                              Guía Historia N 2 

Objetivo: Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como 

referencia (Paralelos y Meridianos) 

 

                                                Las Cuadrículas 

Para ubicar con mayor facilidad un lugar sobre un plano, se usa una cuadrícula que tiene números en la 

primera fila y letras en la primera columna. Así, se puede decir la ubicación exacta de un objeto 

indicando la fila y la columna en que se encuentra. 

 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

1. Observa el cuadro de coordenadas. Luego, responde.  

a. Indica la combinación de cuadros en que se encuentra cada figura. 

Ejemplo 1 A 

 Asignatura: Historia 

          Profesor: Patricia Jaduri E. 

          Curso : 4 Año B 

Corporación Educacional San 

Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 



 

 …………………….                      ………………………… 

 

 

 ……………………                          ………………………… 

 

 

 …………………….                       …………………………. 

 

 …………………….                        …………………………. 

 

 

                                 Las Coordenadas Geográficas. 

Para facilitar la ubicación de lugares en la superficie terrestre se ha creado una cuadrícula 

formada por líneas imaginarias llamadas Coordenadas Geográficas. La principal de estas 

líneas es la Línea del Ecuador que es una circunferencia trazada en la parte más ancha del 

planeta a la misma distancia de ambos Polos. La Línea del Ecuador recibe también los 

nombres de Paralelo Principal o Paralelo 0. La Línea del Ecuador divide a la tierra en dos 

hemisferios: hemisferio norte y hemisferio sur. Los Paralelos son líneas que se han trazado 

paralelas a la Línea del Ecuador entre esta y los Polos. Los paralelos son 90 hacia el norte 

y 90 hacia el sur. 

 

1. Marca la línea del Ecuador con color rojo, pinta el Hemisferio Norte con color Verde  el  

Hemisferio Sur con Amarillo. 

 2. Ubica y escribe el nombre del Polo Norte y el Polo Sur. 



 

 

Existen 5 paralelos principales: la línea del Ecuador; el trópico de Cáncer y el Círculo 

Polar Ártico en el Hemisferio Norte; el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar 

Antártico en el Hemisferio Sur. 

3. Escribe el nombre de los hemisferios norte y sur, los paralelos principales (línea del 

Ecuador, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico y Antártico) 

 

 



 

 

4.- Marca con un lápiz color azul el Meridiano de Greenwich.  

     Pinta de color naranjo el Hemisferio Occidental. 

     Pinta de color rosado el Hemisferio Oriental. 

    En la figura de la actividad 3 , escribe el nombre del Meridiano de Greenwich donde 

corresponda. 

     

 

 

 

 

Los meridianos son semicircunferencias trazadas de polo a polo.  

Como los Meridianos son todos iguales los geógrafos acordaron llamar Meridiano Principal o 

Meridiano 0 al meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en Londres. El Meridiano de 

Greenwich divide a la tierra en dos Hemisferios: Hemisferio Oriental o Este y Hemisferio 

Occidental u Oeste.   

Los meridianos son 180 hacia el Este y 180 hacia el Oeste 



 

El conjunto de Paralelos y Meridianos forma una cuadrícula llamada red de coordenadas 

geográficas o red cartográfica. Esta red es usada para ubicar con facilidad cualquier 

punto sobre la superficie de la tierra. 

 

5.- Observa la red cartográfica. Luego, realiza las actividades. 

 

a. Dibuja un barquito en los siguientes lugares:  

1. Donde se junta el Meridiano 150 oeste y el Paralelo 30 Norte.  

 2. Donde se junta el Meridiano 100 oeste y el Paralelo 50 Sur. 

 3. Donde se junta el Meridiano 80 este y el Paralelo 20 Sur. 

 4. Donde se junta el Meridiano 160 este y el Paralelo 10 Norte.  

 

b. Completa el mapa escribiendo el nombre de los continentes y los océanos. 

Consulta el texto escolar de historia. 


