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Módulo de autoaprendizaje Nº1 

Tema: Líneas imaginarias  

 

Objetivo: Distinguir paralelos y meridianos en un mapa o en un globo terráqueo, y 
reconocer las principales líneas de referencia de la Tierra. 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

I. Observa el siguiente mapa y luego sigue las instrucciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ubiquen en el mapa el paralelo más importante (línea del Ecuador) y el meridiano 

más importante (meridiano de Greenwich)  

III. Respondan las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son los paralelos?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos paralelos son?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es el nombre del principal paralelo?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los paralelos más importantes?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo divide a nuestro planeta el paralelo 0º?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué son los meridianos?  

___________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos meridianos son? 

___________________________________________________________________________________________ 

  

8. ¿Cuál es el nombre del principal meridiano? 

___________________________________________________________________________________________ 

  

9. ¿Cómo divide a nuestro planeta el meridiano 0º? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué relación tienen los paralelos y meridianos con los puntos cardinales? 

__________________________________________________________________________________________ 
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IV. Revisen sus respuestas a continuación. 
R1. Son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este- Oeste. Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de 

tamaño al acercarse a los polos. 

R2. 90 en cada hemisferio y de ellos 5 son los más importantes. Son 180 en total  

R3. Línea del Ecuador o paralelo 0°. 

R4. Los paralelos más importantes son los círculos polares y los trópicos. El círculo polar ártico está el hemisferio Norte y el 

círculo polar antártico está en el hemisferio sur. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio Norte y el trópico de 

Capricornio, en el hemisferio Sur. 

R5. Divide a nuestro planeta en dos mitades iguales: El hemisferio Norte y el hemisferio Sur.  

R6. Los meridianos son líneas imaginarias verticales (o semicírculos) que van desde el R7. Polo Norte al Polo Sur. 

R8. 180 al oeste y 180 al este. 360 en total. 

R9. El meridiano 0° o de Greenwich. 

R10. Divide a la Tierra en hemisferio occidental (OESTE) y hemisferio oriental (ESTE).  

Paralelos y meridianos forman las coordenadas geográficas que junto con los puntos cardinales sirven para localizarnos.  

 

V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Realicé la actividad sin mirar las respuestas correctas   
Logré identificar la línea del ecuador y el meridiano de Greenwich   
Tuve muchas dificultades para realizar la actividad   

  

 


