
IPET 249  

MATERIA: Ciencias Sociales: GEOGRAFÍA 

PARA TODOS LOS 1º AÑOS 

 

Trabajo Paráctico Nº 5          

“ Líneas imaginarias y Coordenadas geográficas “ 

          

Buen día chicos espero que se encuentren bien, ustedes y sus familias, 

para continuar con los contenidos de la materia envió material de trabajo, 

para desarrollar aprendizajes y habilidades pertinentes a sus edades.  

Muy importante: cando envíen los trabajos prácticos, no debe faltar el 

apellido y el nombre, curso y nº de trabajo práctico. Los tp deben ser 

enviados al profesor de su curso. Todos los tp se encentran en Facebook 

del colegio, si necesitan otra modalidad comunicar al preceptor y se 

resolverá de alguna manera. 

Temas:  localización absoluta, mapas, orientación en el espacio.  

INTRODUCCIÓN: 

Como aprendimos en algunos de los temas anteriores, hay dos maneras 

de localización en el espacio, una es relativa en la cual utilizamos los 

puntos cardinales, y la otra es la localización absoluta, en esta se localizan 

puntos en el espacio exactos, usamos la longitud y la latitud dada en 

grados, minutos y segundos. 

Actividad:  

Mira los videos las veces que creas conveniente, para luego realizar las 

actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg  

https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2wKsgM2QZfg
https://www.youtube.com/watch?v=MmgsSD1am9w


Responde en tu carpeta con letra clara y prolijo: 

1- ¿Qué son las coordenadas geográficas? 

2- ¿De qué forma encontramos los paralelos en el planisferio?  

3- ¿De qué forma encontramos los meridianos en el planisferio? 

4- ¿Cuál es el paralelo de mayor importancia y a los cuantos grados se 

encuentra en el mapa y que función cumple? 

5- ¿Cómo se denomina el meridiano de referencia y a los cuántos 

grados lo encontramos en el mapa? ¿Qué función cumple? 

6- ¿Qué son los paralelos? 

7- ¿Qué son los meridianos? 

8-En un mapa planisferio localiza la línea del  ecuador con rojo y el 

meridiano de Greenwich con color negro, (bien remarcados). Pinta y 

localiza un país que se encuentre ubicado dentro de cada hemisferio. 

9-En otro mapa, planisferio político (en lo posible) localiza y nombra 

todas las líneas imaginarias más importantes. 

-ecuador con rojo 

-trópicos con verde 

-círculos polares con azul 

-meridianos con negro 

10-En un mapa del continente americano remarca con lapicera los 

círculos polares, los trópicos y el ecuador, pintando con colores 

diferentes los países por donde pasa. 

11- En los mapas que usaste anteriormente, remarca con color violeta 

el elemento de orientación y con otro color, remarca donde se 

encuentra la escala del mapa. 

 

 

 

 

 


