
Imagina que eres un pirata que está navegando en un barco y 
de repente, se malogra en medio del océano y tienes que pedir 
ayuda por radio:

• ¿Cómo podrían ubicarte rápidamente?

       ________________________________________________

• ¿Qué información darías?

       ________________________________________________

Para ubicar un lugar en el planeta Tierra... Necesitamos algo más que los puntos cardinales. 
Para eso, el hombre ha inventado líneas imaginarias llamadas paralelos y meridianos.

Paralelos
La línea Ecuatorial, 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
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LÍNEAS IMAGINARIAS



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.

Un dato más

Las zonas cercanas a la línea Ecuatorial son las más cálidas,las cercanas a los polos son 
zonas frías y las zonas intermedias a estas son templadas.

Los paralelos o círculos imaginarios nos permiten identificar las zonas climáticas en la Tierra.

Colorea:

 • De anaranjado, las zonas cálidas.

 • De amarillo, las zonas templadas.

 • De azul, las zonas frías.

Meridianos

Los meridianos son otras circunferencias imaginarias que pasan por el polo Norte y el polo 
Sur. La distancia entre los meridianos se llama longitud. 

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:

 • Hemisferio Este

 • Hemisferio Oeste

Recuerda:

 •  Así, con estas líneas de referencia, el 
globo terráqueo queda devidido en cuatro 
cuadrantes, veamos:

 • Las distancias entre los paralelos y los meridianos se miden en grados.
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1.  Con la ayuda de tu profesora, escribe el nombre correspondiente a cada paralelo:

 • Línea del Ecuador

 • Trópico de Cáncer

 • Círculo Polar Ártico

 • Trópico de Capricornio

 • Círculo Polar Antártico

2. Observa la esfera, luego traza el meridiano de Greenwich y escribe su nombre.

3. Escribe el nombre de cada hemisferio.

4. Traza las líneas que parten de un polo a otro.

Actividades



 5. Completa:

  a.  La línea del Ecuador divide a la Tierra en dos _____________________________.

  b.  Las líneas imaginarias sirven para ______________________________________.

  c.  El meridiano ubicado en los 0º de longitud es el de _________________________.

  d.    La distancia desde un punto de la Tierra al meridiano de Greenwich

    se llama  _______________________________________________________.

  e.   Las líneas imaginarias que pasan por ambos polos se

        llaman __________________________________________. 

  f.   La distancia desde un punto de la Tierra al Ecuador

       se llama _________________________________________.

  g.   La línea que divide a la Tierra en los hemisferios
        Norte y Sur es la línea del __________________________. 

  h.  Entre la línea del Ecuador y el Polo Sur hay 90

    _______________________________________________.


