
 

Historia, geografía y Ciencias Sociales. 4º Básico 
 
 

Nombre:____________________________________________________Curso:________ 
Fecha:__________ 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencias ( paralelos y 
meridianos) 
 
Habilidad: Pensamiento temporal y espacial 
 
Busca de textos año anterior para realizar el desarrollo de la guía. 

DESARROLLO 

Ubicación absoluta 

La ubicación geográfica es la posición fija de una persona u objeto en la Tierra, la que puede ser 
identificada mediante la utilización de las referencias geográficas utilizadas por la sociedad: los 
puntos cardinales y las coordenadas geográficas. 
  

Puntos cardinales 

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre 
que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa 
o en la propia superficie terrestre. 
Estos puntos cardinales son: el este, oeste, norte y sur. 

 

Este y oeste 

El este o también llamado oriente es por donde sale el sol. En el sentido contrario al este se 
encuentra el oeste u occidente, que es por donde se oculta el sol.  



  

Norte y sur 

El norte es el lugar que esta frente a nosotros cuando tenemos el este a la derecha, contrario al 
norte esta el sur. 
  

 

  

Coordenadas geográficas. 

 
Son un conjunto de líneas imaginarias de referencia que sirven para ubicar un determinado lugar 
en el planeta. 

Las líneas imaginarias son trazados que la sociedad ha adoptado como referencias para ubicarse 
en la superficie de la Tierra. Como se trata de una convención social, se les llama imaginarias 
para enfatizar el hecho de que no existen materialmente, sino que son utilizadas por los seres 
humanos para ubicarse mejor. Las principales líneas imaginarias son los paralelos y los 
meridianos. 
 

Los paralelos. 

Son circunferencias perpendiculares al eje terrestre, son líneas imaginarias con dirección este-
oeste. El paralelo que se toma como referencia es el ECUADOR (0º), es el de mayor extensión 
y divide la Tierra en dos hemisferios, el norte y el sur. A partir del Ecuador, se establecieron 90 
grados hasta el polo norte y 90 grados hasta el polo 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. 
Los círculos polares señalan el límite máximo de iluminación en torno a los polos. En el círculo 
polar donde lleguen los rayos solares durante el solsticio de verano, el Sol será visible hasta la 
medianoche de ese día, al mismo tiempo, en el polo de ese mismo hemisferio se iniciará el día 
de seis meses. 



 

  

 

Los meridianos. 

 
Son semicircunferencias que comienzan y terminan en los polos, son líneas imaginarias dirección 
norte-sur. En 1884, se determinó que el meridiano cero grados o de origen es el que pasa por el 
observatorio astronómico de la ciudad de Greenwich, cerca de Londres, dividiendo el planeta en 
los hemisferios: Occidental u Oeste y Oriental o Este. Desde el meridiano de Greenwich, hay 180 
grados hacia el oeste y 180 grados hacia el este. Esto porque al ser semicircunferencias, cada 
meridiano tiene un antimeridiano que es su opuesto. Se utilizan como referencia para los usos 
horarios. Existen 24 meridianos correspondientes a los 24 husos horarios: 12 hacia el este y 12 
hacia el oeste. 

 

 

 

 



i. Remarca con un lápiz color Meridiano Greenwich. y responde según la observación 

de la imagen. 

  

¿Qué grado corresponde a Meridiano de Greenwich? ______________________ 

¿Desde Meridiano Greenwich  hacia el Este , que nombre recibe el 

Hemisferio?______________________________________ 

¿ Desde Meridiano Greenwich  hacia el Oeste, que nombre recibe el Hemisferio? 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Desarrolla la siguiente guía: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 


