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                                        Guía de Historia y Geografía  

                                                            Historia 4°A-B-OA6-Guía4-semana4 

                                          Reforzamiento de conceptos geográficos 

Nombre: Curso:4° 

OA:6 Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas 
geográficas como referencia (paralelos y meridianos). 
Meta: Reforzar conceptos geográficos para mejorar su comprensión. 

Fecha: 

 

ACTIVIDAD 1 : Leer y escribir (cuaderno) los conceptos geográficos. 

 

 

  

 

CONCEPTOS GEOGRÁFICOS: 
 
Paralelos: Líneas creadas por el hombre con fines geográficos. Tienen 
forma circular y son perpendiculares al eje terrestre. Punto de referencia 
Línea el Ecuador 
 
Meridianos: Líneas creadas por el hombre con fines geográficos. Tienen 
forma semi circular y atraviesan la Tierra por sus polos. Punto referencia, 
Meridiano de Greenwich 
 
Principales Paralelos: 
 
Círculo polar ártico: es el paralelo ubicado más al Norte. 
 
Trópico de Cáncer: es el paralelo más al Norte. 
 
Trópico de Capricornio: es el paralelo más al Sur. 
 
Además de ecuador hay otros Paralelos que tienen nombre: Trópico de 
Cáncer y Trópico de Capricornio, Círculo Polar Ártico y Círculo Polar 
Antártico 
 
Principales Meridianos: 
 
Meridiano de Greenwich: También se conoce como meridiano 0. 
 
Antimeridiano: llamado así porque hace oposición al meridiano de 
Greenwich. 
 
Latitud: distancia que hay entre cualquier punto de la Tierra y la Línea del 
Ecuador. Latitud  Norte y Sur. 
 
Longitud: diferencia que hay desde cualquier punto del planeta hasta el 
Meridiano de Greenwich. Longitud puede ser Este u Oeste. 

REPASEMOS 
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ACTIVIDAD 2: Para esta actividad, necesitas apoyarte con las 3 guías anteriores. 

Una vez, leída y repasada la información sigue los siguientes pasos. 

  Pinta de color rojo la Línea del Ecuador 

  Pinta de color azul el Meridiano de Greenwich y escribe su 

nombre donde corresponda. 

  Pinta de color naranjo el Trópico de Cáncer 

 Pinta de color verde al Trópico de Capricornio  

 Pinta de color amarrillo el Círculo Polar Ártico 

 Pinta de color morado    el Círculo Polar Antártico 

 Escribe el nombre de 2 países que se encuentren en el Hemisferio Norte 
 Escribe el nombre de 2 países que se encuentren en el Hemisferio Sur 
 Escribe el nombre de 2 países que se encuentren en el Hemisferio Oriental (este) 
 Escribe el nombre de 2 países que se encuentren en el Hemisferio Occidental       

(oeste) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-Observa la imagen anterior y responde las preguntas 1 a 3 
 
 

1.- ¿A qué línea imaginaria se refiere la letra D? 
 
a) Línea del Ecuador. 
b) Trópico de Cáncer. 
c) Trópico de Capricornio. 
d) Meridiano de Greenwich. 

 
2.- ¿Qué letra está señalando el paralelo 0ª? 

 
a) A 
b) C 
c) E 
d) F 

 
3.- ¿Qué diferencia existe entre la línea imaginaria C y F? 
 
a) En que la F está señalando la Línea del Ecuador y la C está señalando al Meridiano de 
Greenwich. 
b) En qué la C corresponde al Trópico de Cáncer, mientras que la F al Trópico de 
Capricornio. 
c) En que la F da origen al Hemisferio este (Oriental) y oeste (Occidental) y la C al 
Hemisferio Norte y Sur 
d) No hay diferencias porque ambas líneas imaginarias corresponden a Meridianos. 


