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Tiempo de ejecución de la actividad  Cuatro horas  

TEMA Localización geográfica 

Contextualización  

Coordenadas geográficas. 
 
Para poder guiarnos y limitar lugares 
en el globo terrestre existen las 
coordenadas geográficas. 
Detenidamente observarás en el globo 
lo que podrás descubrir: nuestro 
planeta está rodeado de líneas 
imaginarias muy delicadas que 
atraviesan de un polo al otro polo (de 
sur a norte), llamadas meridianos, y 
otras que son circunferencias menores 
llamadas paralelos que van de Este a 
Oeste. 
Existen 90 paralelos hacia el Norte 
e igual número hacia el Sur. Los 
paralelos más importantes son cuatro, 
en el hemisferio Norte se ubican 
el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar 
Ártico, en el hemisferio Sur tenemos el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico.  
 
Paralelos. 
 
Los paralelos son líneas 
ficticias horizontales que tienen 
una colocación oriente- 
occidente. Son rectas al eje 
terrestre y se encogen 
de dimensión al acercarse a 
los polos. La línea del ecuador 
se conoce como paralelo 0°, 
que divide a nuestro 
planeta en dos mitades 
iguales: El hemisferio 
Norte y el hemisferio Sur.  
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1. Realiza el globo terráqueo en el cuaderno, colorea   y completa con meridiano de Greenwich, 
Ecuador, hemisferio norte, hemisferio sur, polo sur, polo norte, latitud, longitud. 

 
 

2. Realizando la debida lectura extrae los términos que te parezcan extraños o que no comprendas 
investígalos y  adhiérelos al glosario que tienes en el cuaderno. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 
https://www.aristasur.com/contenido/sistema-de-coordenadas-geograficas-longitud-y-latitud  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-nffntdtfrY  

Criterios de Evaluación  

Reconoce, por medio del pensamiento reflexivo, los límites geográficos de Colombia a partir de la lectura 
de un mapa político. También describiendo las actividades económicas y culturales que se dan entre los 
países que comparten fronteras con Colombia. 

 

https://www.aristasur.com/contenido/sistema-de-coordenadas-geograficas-longitud-y-latitud
https://www.youtube.com/watch?v=-nffntdtfrY

