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¿Cómo nos ubicamos en el planeta?



Las líneas de referencia en las representaciones de la Tierra

Los globos terráqueos y los mapas tienen una serie de líneas que 
van de norte a sur y que se intersecan con otras que van de este a 
oeste.
Estas líneas forman una red cartográfica, fundamental para ubicar 
cosas, personas o lugares en la Tierra.

La línea del Ecuador , es la 
más importante de los 
paralelos por ser el más 
grande y estar en el 
centro. Divide al planeta 
en dos partes:
•Hemisferio Norte
•Hemisferio Sur



Los PARALELOS son líneas que
se trazan paralelamente al
Ecuador. La distancia que hay
entre el Ecuador y un paralelo se
llama latitud, de modo que un
punto puede estar ubicado en
latitud Norte o latitud Sur.

PARALELOS



MERIDIANOS 

Los meridianos son otras circunferencias 
imaginarias que pasan por el polo Norte y el 
polo Sur.
Un punto puede estar ubicado en longitud 
Este o longitud Oeste. 

El meridiano Principal es una línea imaginaria 
que une al Polo Norte con el Polo Sur y pasa 
por Greenwich (Inglaterra). Por esto el 
Meridiano Principal también es llamado el 
Meridiano de Greenwich o Meridiano Cero. 
El Meridiano Principal divide al planeta en 
dos partes: 
• Las distancias entre los paralelos y los 
meridianos se miden en grados. línea de Greenwich, que

divide a la Tierra en dos
hemisferios, el este u
oriental y el oeste u
occidental.



Zonas climáticas
El Sol llega de forma directa a la línea 
del Ecuador, produciendo una zona 
de altas temperaturas. Cuanto más
lejos de la línea del Ecuador mas baja 
la temperatura.

Mis rayos no llegan de igual
manera a todos los lugares de
la Tierra produciéndose notorias
diferencias de temperatura,
precipitaciones y viento, así se
determinaron tres Zonas Climáticas.



Zonas climáticas

En el planeta existen distintos climas, es
decir, distintas condiciones de la
atmósfera como la temperatura y la
lluvia, que son medidas en períodos
prolongados de tiempo (treinta a cien
años). Estos dan origen a diferentes
paisajes, algunos con mucha vegetación
y otros muy áridos.





La zona cálida

selva sabana desierto



La zona Templada

Clima Oceánico Clima Continental Clima Mediterráneo 



Zona fría 

Clima de Montaña Clima Marítimo


