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GUÍA DE INTRODUCCIÓN A LA 

UNIDAD 2: “ÁMERICA: UBICACIÓN, PAISAJES Y RECURSOS”  

LECCIONES  1 Y 2 

¿Qué aprenderemos en esta unidad? 

En esta primera parte de la unidad reconocerán las coordenadas o redes geográficas que es el conjunto de líneas imaginarias que rodea a la tierra (paralela y 

meridiana) y el continente Americano, su división territorial, climas y paisajes. 

Clase 1 miércoles 08 de abril 

Objetivo: Identificar paralelos y meridianos como líneas imaginarias de la tierra que forman una red geográfica. Reconocer el paralelo Ecuador y el meridiano 

Greenwich y su división a la tierra en los diferentes hemisferios.  

- Realizar actividades de las páginas 66 y 67 del texto como introducción a la unidad. 

- Para reforzar el trabajo de introducción, se sugiere realizar taller de ciencias sociales de las páginas 70 y 71 del texto. 

- Ver video de youtube paralelos y meridiano (duración 9:28 min.) 

- Realizar pág. 72 del texto reconociendo en el primer esquema los paralelos (líneas horizontales) más importantes que son las líneas imaginarias que ya conocen. 

En el segundo esquema identifican las líneas verticales que son los meridianos y el principal, Greenwich. 

- En la pág. 73 del texto, se presenta un planisferio en donde nuevamente colocan el nombre de las líneas imaginarias (n°3) y en el n° 4 deben escribir los 

hemisferios. Es importante que reconozcan que la línea del Ecuador (paralelo 0°) divide a la tierra en hemisferio norte (la parte superior) y el hemisferio sur 

(parte inferior). Y a su vez el meridiano de Greenwich (meridiano 0°) divide a la tierra en hemisferio occidental u oeste (lado izquierdo del planisferio) y el 

hemisferio oriental o este (lado derecho del planisferio). 
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Red geográfica: está 

formada por paralelos y 

meridianos que nos sirven 

para ubicar diferentes 

puntos en la tierra. 

Los paralelos son las líneas imaginarias 

paralelas a la línea del Ecuador, que es el 

paralelo principal ya que divide a la tierra 

en dos hemisferios: Norte y sur. 

Los meridianos son líneas imaginarias 

trazadas sobre la tierra y que van de polo 

a polo, siendo el más importante el 

meridiano de Greenwich que divide a la 

tierra en dos hemisferios: este y oeste. 
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Clase 2 viernes 10 de abril 

Objetivo: Relacionar los paralelos con la latitud y los meridianos con la longitud. Ubicar lugares utilizando la red de coordenadas geográficas. 

 

- Leen pág. 74 del texto y realizan actividad de la pág. 75 siguiendo instrucciones. 

- Leen pág. 76  del texto y realizan actividad de la pág. 77 siguiendo instrucciones. 

- En estas páginas de lectura lo más importante destacar es la: 

Latitud: es la distancia medida en grados desde la línea del Ecuador hasta cualquier punto de la tierra. Esta puede ser norte o sur dependiendo del hemisferio en 

que se ubique. 

Longitud: es la distancia medida en grados que existe entre cualquier punto de la tierra y el meridiano de Greenwich. 

En el siguiente esquema se observa mejor: 
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- La Profesora enviará video al grupo de whatsapp de padres para explicar la ubicación de puntos en la red geográfica. 

- Ubican diferentes puntos en la red geográfica de la página 78 del texto  

Y para eso en el cuaderno deben copiar el siguiente cuadro: 

 

PUNTOS LATITUD  
(norte o sur) 

LONGITUD  
(este u oeste) 

 

A 

  

 

B 

  

 

C 

  

 

D 

  

 

E 
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¡¡¡A practicar!!! 

 

 

 

 

 


