
 

 

 

                                          

GUÍA N° 6 DE HISTORIA  5TO BÁSICO 

 
 

 

 

 

  Actividad                                                                                                                                                                                                                  

 Lee la información presentada, subraya  las ideas importantes, realiza las actividades. 
 

 
Paralelos :  Corresponden a los círculos imaginarios que se trazan paralelos a la Línea del 
ecuador ,círculo máximo que divide a la Tierra en dos Hemisferios: Hemisferio Norte y 
Hemisferio Sur. Hay 90 paralelos alcanzando los 90º tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, 
por lo tanto hay 180º. 
Meridianos : Corresponden a los círculos máximos que pasan por los polos. El Meridiano de 

Greenwich divide a la Tierra en dos Hemisferios: Hemisferio Oeste u Occidental y Hemisferio 

Este u Oriental. A partir del Meridiano 0º, se cuentan 180 meridianos hacia el oeste y 180 

meridianos hacia el Este , existen 360 meridianos en total. 

 
 

 
 

1. Investiga y Completa el título de cada esquema : 
a. Paralelo 0°  
b. nombres de los principales paralelos  
c. Meridiano 0° 

                                      
  

¿ Què son las coordenadas Geograficas? 

Las coordenadas geográficas son un conjunto de líneas imaginarias 
que permiten ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la 
Tierra. Este conjunto de líneas corresponden a los meridianos y 
paralelos . Estas líneas o círculos son trazados por los cartógrafos 
sobre los mapas. 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
 Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos). 

Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación. 

 
Instrucciones:  

− Lee atentamente las instrucciones de la guía.  

− Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  

− Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
 

Colegio San Diego 
Depto. Historia, Geografía y Cs. 
Sociales.  
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 Paralelos  
 
 
 Círculo Polar Ártico 
 
                                                                     Trópico de Cáncer 
 
 Línea del Ecuador  
 
 Trópico de capricornio} 
 
 
 
   
 
      Meridiano  
 
 
Meridiano de Greenwich  
 
 
 
 

 Observa el mapa                                                                                                      
A. Escribe el nombre de los principales paralelos y del principal meridiano 
B. Escribe los nombres de los hemisferios según corresponda: Norte, Sur, occidental 

(oeste) y  oriental  ( Oeste ) 
 

                                   

 

 Circulo Polar  
                                                                             Artico  

 Norte  

                                                                        Trópico de Cáncer  

 

 Linea del ecuador  

 

                                                                      Trópico de capricornio  

                                                                                                                                        Sur  

 

                                                                     Circulo Polar Antartico 

 

 

           Oeste  Este  

Círculo polar Antártico  



 

 

 

3. .-     Completa con el concepto que corresponda 

 

 

 

   

 

A. Líneas imaginarias con forma de circunferencia que recorren la superficie de la Tierra Paralelos  

B. Los Meridianos son líneas imaginarias con forma de  Semicircunferencia que recorren la 
superficie de la Tierra en dirección norte-sur.  

C. La Latitud es  la distancia entre un punto de la tierra  con la línea del Ecuador.  

D. La Longitud es la distancia entre un punto de la tierra y el meridiano de Greenwich.  

E. El conjunto de estas líneas imaginarias o círculos y semicírculos reciben el nombre de 
Coordenadas geograficas   

 

 

4. Determina las coordenadas geográficas de los puntos A, B, C, D, E 

      Ejemplo : El punto F se encuentra en 40º latitud norte y 160º longitud este 

 

 

                            

A.  20° Latitud Norte y 100° Longitud Oeste  
B.   40 ° Latitud Sur y 40 ° Longitud Oeste  
C.    60° Latitud Norte y  40° Longitud Este  

             D.  20° Latitud Sur y 20° Longitud Este  
E.   40° Latitud Norte y 100° Longitud Este  
F.  40º latitud norte y 160º longitud este 

Paralelos – Meridianos - Coordenadas geográficas - latitud -  longitud  - 

Meridiano de Greenwich - Línea del Ecuador - Trópico de Capricornio – 

Hemisferio  este y Hemisferio Oeste - Hemisferio Norte y Hemisferio d 

Sur 

 

 

    



 

 

 
 
 

         Piensa ¡!!!   
 

Responde brevemente ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas? 
Permiten ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la Tierra. 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 
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