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¿Cómo es el continente americano???





seis 
continentes: 

América, Asia, 
Antártida, 

Oceanía, Europa 
y África;

En el mundo existen…

cinco océanos: 
Pacífico, 

Atlántico, 
Índico, Austral 
y Glacial Ártico

¡RECORDEMOS!



.

Los Mapas

Los mapas son 
representaciones gráficas 
de la superficie terrestre 
y de distintos fenómenos 
que ocurren sobre ella. 
Interpretar un mapa 
significa observarlo 

detenidamente y 
comprender la información 
que contiene reconociendo 

su sentido y utilidad



¿Por qué interpretar mapas?

Porque nos ayudan a ubicarnos en la superficie terrestre y 
conocer dónde ocurren algunos de sus fenómenos naturales y 

culturales.

Mapas Físicos: Expone el 
relieve, es decir, las formas y 

alturas de la superficie 
terrestre.

Mapas Políticos: Expone las 
divisiones hechas por los seres 
humanos sobre el territorio.



Mapa climático: Expone los 
climas que caracterizan a las 

distintas partes del territorio.



Información de un mapa

Mapa económico: Expone la 
distribución de los recursos y/o 

las actividades económicas.



REPRESENTACIÓN 
DE LA TIERRA



¿PARA QUÉ SIRVEN LAS COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS?

Para localizar cualquier punto sobre la
superficie del planeta.
Son un conjunto de líneas imaginarias de
referencia que sirven para ubicar un
determinado lugar en la superficie de la tierra.
Se les llama imaginarias para enfatizar el
hecho de que no existen materialmente, sino
que son utilizadas por los seres humanos para
ubicarse mejor.



Las principales líneas 
imaginarias son

❑Meridiano Greenwich (meridiano 0°)

❑Línea del Ecuador (paralelo 0°)

❑ Trópico de Cáncer

❑ Trópico de Capricornio

❑ Círculos Polares Ártico y Antártico



Hemisferios de la tierra

La línea del ecuador divide la tierra en 
Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.

El meridiano de Greenwich divide la tierra 
en Hemisferio oriental (este) y en 
Hemisferio Occidental (oeste).



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



Son las líneas paralelas al círculo del 

Ecuador (latitud 0) 

*Hay 180 paralelos en total.

*90 desde la línea del ecuador al norte.

*90 desde la línea del ecuador al sur.

*Todas las líneas al norte del círculo 

del ecuador son latitud norte.

*Todas las líneas al sur del círculo del 

ecuador son latitud sur.



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.



Son líneas imaginarias que van de 

polo a polo.

*El meridiano principal o 0 es el 

meridiano de 

Greenwich.

*Hay 360 meridianos en total.

*Hay 180 de Greenwich al este.

*Hay 180 de Greenwich al oeste.

*Todas las líneas al este de 

Greenwich son longitud este.

*Todas las líneas al oeste de 

Greenwich son longitud oeste.



Latitud y Longitud

Una vez sabemos que son los meridianos y paralelos ya podemos dar
el siguiente paso para poder ubicar un punto concreto en la
superficie terrestre. Para ello necesitamos conocer sus
coordenadas geográficas, es decir, su latitud y longitud.

Latitud: corresponde a la
distancia, medida en grados,
que hay entre cualquier
paralelo y la Línea del Ecuador.
La latitud solo puede ser norte
o sur, de 0° a 90°.

Longitud: Es la distancia en
grados, entre cualquier
meridiano y el Meridiano de
Greenwich, que es un punto
universal de referencia. La
longitud solo puede ser Este u
Oeste, de 0° a 180°.



Si proyectamos la Tierra en un plano, los meridianos (longitudes) y paralelos (latitudes) 
las veremos de la siguiente forma:


