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Módulo de autoaprendizaje Nº2 

Tema: Líneas imaginarias 2 

 

Objetivo: Distinguir paralelos y meridianos en un mapa o en un globo terráqueo, y 
reconocen las principales líneas de referencia de la Tierra (meridiano cero o de 
Greenwich, círculo del Ecuador, entre otras).  
Identificar las principales características de los paralelos y los meridianos 
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 
Las líneas imaginarias 

Las líneas imaginarias son aquellas que el hombre utiliza para ubicarse o para 
encontrar un punto en la superficie terrestre. Estas ayudan, además, a dividir a la tierra 
en este a oeste y de norte a sur. Estas líneas imaginarias pueden dividirse en 
Meridianos, que son aquellas líneas imaginarias que pasan paralelamente al eje sobre 
que gira la tierra sobre sí misma y Paralelos que son las líneas que cortan 
perpendicularmente el eje sobre el que gira la tierra. 

 
Representación gráfica de los paralelos y meridianos en el globo. 
 
Líneas imaginarias: meridianos y paralelos del Planeta Tierra 
El meridiano (Paralelas verticales) 0° es el del Greenwich, que pasa por la localidad que 
lleva su mismo nombre. Los grados aumentan hacia el oeste y hacia el este hasta llegar 
al antimeridiano que es el meridiano opuesto al de Greenwich, estos meridianos 
dividen a la tierra en dos hemisferios: Oriental y Occidental. 
Los paralelos (paralelos horizontales) parten del Ecuador, paralelo 0° que divide a la 
tierra en dos hemisferios: Norte o Boreal y Sur o Austral 
Los trópicos son paralelos del ecuador y se encuentran ubicados a igual distancia, estas 
líneas imaginarias dividen a la tierra en zonas climáticas: al norte el trópico de Cáncer 
situado a 23°26´ y el Círculo polar Ártico a los 66°33´, al sur el trópico de Capricornio 
situado  a 23°26´ y el Círculo polar Antártico a los 66°33´. 
Cómo ubicarnos. Las líneas imaginarias tienen una importante función al permitirnos 
localizar puntos geográficos, y sobre todo, ubicarnos en un mapa, lo que para un 
viajante, por ejemplo un marinero, es trascendental.  
 
II. Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué son los paralelos? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué son los meridianos? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué es la línea del Ecuador? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los dos trópicos y dónde se ubican? 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál es el nombre del meridiano 0º? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Qué es una coordenada geográfica?  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué es  “latitud”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué es  “longitud”? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Revisa tus respuestas. 
R1. Son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación este – oeste. 
R2. Los meridianos son líneas imaginarias verticales (o semicírculos) que van desde el polo norte al polo sur.  
R3. La línea del Ecuador se conoce como paralelo 0°, que divide a nuestro planeta en dos mitades iguales, llamadas hemisferio : el 
hemisferio norte y el hemisferio sur. 
R4. El trópico de Cáncer se encuentra en el hemisferio norte y el trópico de Capricornio, en el hemisferio sur.  
R5. Meridiano de Greenwich. 
R6. El punto donde se intersecta un paralelo con un meridiano. 
R7. Sirven para localizar un punto cualquiera en el globo terrestre. 
R8. La latitud es la distancia que hay entre un lugar del planeta y la línea del Ecuador. Ésta se mide en grados, y puede ser  norte o 
sur.  
R9. La longitud es la distancia medida en grados que hay entre un lugar y el meridiano de Greenwich. 

 
IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADORES SI NO 
Leí el texto atentamente   
Reconocí las líneas imaginarias como los paralelos y meridianos   
Reconocí la importancia de utilizar estas líneas imaginarias   

 
 


