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Objetivo: OA 8: Describir distintos paisajes del 

continente americano, considerando climas, ríos, 
población, idiomas, países y grandes ciudades, entre 
otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

Apellidos: __________________________ 
Nombres: __________________________  

 

I.- Completa  escribiendo la palabra según corresponda: 
 

                                                                

 

 

 

 

 

Los paralelos son__________________ imaginarias que cruzan Tierra a todo su ancho. El más  
 
importante es la denominada_____________________________ o paralelo 0°. Divide al planeta en  
 
dos hemisferios: hemisferio _________________ y hemisferio __________________. 
 
El hemisferio Norte tiene como principal paralelo el _________________________. 
 
En el hemisferio sur tiene como principal el _______________________________. 
 
Entre el Polo Norte y Polo sur existe un total de ________ paralelos. 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
 
Los ______________________son una semicircunferencia imaginaria que cruza la mitad del planeta 
desde un polo hacia otro. 
 
El meridiano más importante es el____________________________________, que se ha  
 
denominado como meridiano 0, dividiendo a la Tierra en dos hemisferios: el___________ u oriental y 
el _________________u occidental. 
 
En total son 360 meridianos, __________ubicados al este y _________ ubicados al oeste. 

Línea del Ecuador – Norte - Trópico de Cáncer – Circunferencias -  
Trópico de Capricornio – Sur – 180. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meridianos – este – 180 - Meridiano de Greenwich – 
oeste - 180 
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II. Relaciona los conceptos de la columna A, con los de la columna B 
 

           Columna A            Columna B 

1.- Globo terráqueo ---------- Indica la latitud 
 

2.- Paralelo ---------- Son unas líneas imaginarias trazadas, sobre 
la tierra, la cual nos sirve para localizar un 
punto en el mapa terrestre 

3.- Coordenada geográfica ---------- Indica la Longitud 
 

4.- Planisferio ---------- Es un modelo a escala tridimensional de 
la Tierra, siendo la única representación 
geográfica que no sufre distorsión 

5.- Meridiano ---------- Esta forma de representar la tierra es plana 
y nos muestra toda la superficie del planeta 
de una sola vez. 

 
III.- Contesta con letra clara las preguntas 
 
1. ¿Qué es La latitud? 

________________________________________________________________________________ 
 
 
2.- ¿Qué es la longitud? 

________________________________________________________________________________ 
 
3.- ¿Qué son los paralelos? 
________________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Cómo se llama el paralelo más importante? 

________________________________________________________________________________ 
 
5.- ¿Cuántos paralelos son? 
________________________________________________________________________________ 
 
6.- ¿Qué son los meridianos?  

________________________________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo se llama el meridiano más importante? 
________________________________________________________________________________ 
 
8.- ¿Cuántos meridianos son?  

________________________________________________________________________________ 
 
9.- ¿Qué se necesita para ubicar de manera exacta un territorio específico?  
 
________________________________________________________________________________ 
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10.- La línea del ecuador divide a la tierra en dos hemisferios, ¿cuáles son sus nombres? 

________________________________________________________________________________ 
 
11.- El meridiano Greenwich divide a la tierra en dos hemisferios, ¿cuáles son sus nombres? 
________________________________________________________________________________ 
 
12.- ¿En qué hemisferio se encuentra el continente americano? 

________________________________________________________________________________ 
 
 
III.-  Pinta el mapamundi: 

 Rojo Línea del Ecuador 

 Verde Trópico de Cáncer 

 Café Trópico de Capricornio 

 Naranjo Círculo Polar Ártico 

 Morado Círculo Polar Antártico 

 Negro Meridiano de Greenwich 
 

 


