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ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Las actividades que realizaremos durante esta semana tienen relación con el
trabajo de mapas, de investigación y socialización que estuvimos realizando durante la semana en presencialidad. Por
dicha razón deben seguir trabajando a continuación de la última actividad que realizamos en la carpeta.

¡Ahora sí! ¡Ya están ubicados, a comenzar con la propuesta de esta semana!

Durante la semana de presencialidad ubicamos nuestro país “Argentina” en el mapa del continente Americano y en el
planisferio. Además ubicamos: “América del Norte, Central y del Sur”, también América Latina y Anglosajona. En el
planisferio repasamos los continentes, los océanos, descubrimos y marcamos el Ecuador (paralelo) y el meridiano de
Greenwich y los hemisferios Norte-Sur, hemisferio oriental, occidental. Durante esta semana profundizaremos
conceptos que estuvimos trabajando en clase:

1.- Lee atentamente la siguiente  información:

REPRESENTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
La Tierra tiene la forma de una esfera achatada por los polos, pero en las representaciones cartográficas aparece con un a
esfericidad perfecta, de forma tal que resulte posible trazar sobre el globo terráqueo una serie de líneas imaginarias
-llamadas paralelos y meridianos- cuya intersección facilite la localización de un punto determinado.
Los paralelos y los meridianos son un sistema de líneas imaginarias ideadas por el hombre, para que cualquier lugar en el
planeta Tierra se pueda identificar y localizar mediante el uso de coordenadas geográficas.

¿QUÉ SON LOS PARALELOS?
Los paralelos son círculos paralelos entre sí y perpendiculares al eje terrestre. Señalan la distancia desde cualquier punto de
la superficie terrestre hasta el ecuador. Su tamaño va disminuyendo a medida que nos acercamos a los polos y aumenta
conforme nos acercamos al ecuador.
El Ecuador es la circunferencia máxima que pasa por el centro de la Tierra, cuyos puntos son equidistantes de los polos.
El Ecuador o paralelo 0 es el paralelo principal y divide a la Tierra en Hemisferio Norte y Hemisferio Sur.



Además del ecuador hay otros paralelos que tienen nombre: trópico de Cáncer y trópico de Capricornio,
Círculo Polar Ártico y círculo Polar Antártico.

Los paralelos se numeran y se identifican por grados a partir del Ecuador, desde 0 a 90º hasta el  Polo norte y desde 0 a 90º
hasta el Polo sur. En los mapas suelen aparecer graduados cada 10º, 20º o 30º.

B) QUÉ SON LOS MERIDIANOS

Los meridianos son los semicírculos imaginarios trazados sobre la superficie del planeta que pasan por los polos. Cada
meridiano con su antimeridiano (el opuesto) forma un círculo que divide a la Tierra en dos partes iguales.
Los meridianos se enumeran en grados de 0º a 180º hacia el Este y hacia el Oeste.
El meridiano de Greenwich es el meridiano cero o principal. Divide a la Tierra en dos hemisferios: Oriental y Occidental.



LA LATITUD
La latitud es la distancia que hay entre cualquier punto de
la Tierra y la línea del ecuador medida sobre el meridiano
que pasa por dicho punto. Por lo tanto todos los puntos
situados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud

LA LONGITUD
La longitud es la distancia que hay desde cualquier punto
del planeta hasta el meridiano de Greenwich. Con
respecto a este meridiano la longitud puede ser Este u
Oeste. Todos los puntos situados sobre el mismo
meridiano tienen la misma longitud.

2.- Teniendo en cuenta la información leída colorea y completa con las siguientes palabras según corresponda: MERIDIANO
DE GREENWICH - ECUADOR - HEMISFERIO NORTE - HEMISFERIO SUR - POLO NORTE - POLO SUR - LONGITUD - LATITUD-




