
 
 

                  

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F00 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

 

Asignatura : Ciencias Sociales Grado 6 

Contenido: COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

Aprendizaje: Analizar la importancia de las coordenadas geográficas, para la orientación y ubicación del ser humano en la tierra. 

Saberes previos: puntos cardinales,  

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

  

SALUDO INICIAL  

 
       
Apreciados estudiantes de sexto grado y padres de familia reciban un cordial saludo, gracias 
por su colaboración y apoyo en este proceso, del cual juntos y con con la ayuda de Dios 
saldremos adelante. 
En esta oportunidad comparto con ustedes una guía de clases donde trabajarás sobre las 
coordenadas geográficas. 
 
Para desarrollarla durante la semana del 4 al 8  de Mayo  

  INDAGACIÓN 
 
1. ¿Cuáles son los puntos cardinales y cuál es su importancia? 
2. ¿Qué instrumento servía antiguamente para que los seres humanos se orientaran y  
se ubicaran? 

https://youtu.be/YpGnthPGud
0 

 

Explica la importancia de los 
paralelos y meridianos para la 
ubicación del ser humano, en 
cualquier lugar de la superficie 
terrestre. 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 
Para ubicarnos en cualquier lugar de la superficie terrestre, utilizamos las coordenadas 
geográficas, la latitud y la longitud que se encuentran por una serie de líneas 
imaginarias llamadas paralelos y meridianos.  
 
PARALELOS 
 
Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este- Oeste. 
Son perpendiculares al eje terrestre y disminuyen de tamaño al acercarse a los polos. 
La línea del ecuador se conoce como paralelo 0°, que divide a nuestro planeta en dos 
mitades iguales: El hemisferio Norte y el hemisferio Sur.  

 

 

 
https://www.docenteca.com/
?seccion=post&id=401 

 

 
Identifica latitud y longitud 

 

 

 

 

https://www.docenteca.com/?seccion=post&id=401
https://www.docenteca.com/?seccion=post&id=401
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MERIDIANOS 

 

Los meridianos son líneas imaginarias verticales (o semicírculos) que van desde el 
Polo Norte al Polo Sur. Cada meridiano, con su respectivo antimeridiano, forma un 
círculo. 

El meridiano de referencia es el meridiano 0°, o de Greenwich; su antimeridianos  es 
el 180°. Ambos meridianos forman un círculo  que divide a la Tierra en hemisferio 
occidental y hemisferio oriental. Los meridianos están numerados desde el 0° al 
180°, hacia el este y hacia el oeste, completando 360° en total. 

 

 

Observa mínimo uno de los 

tres videos para ampliar el 

contenido. 

https://youtu.be/C4A8IV9Qb3
U 
 
https://youtu.be/WYetamKnA
M8 
 
https://youtu.be/MmgsSD1 
am9w 
 
 

 

Representa en un planisferio o 
globo terráqueo  los paralelos y 
Meridianos más importantes. 

 

https://youtu.be/C4A8IV9Qb3U
https://youtu.be/C4A8IV9Qb3U
https://youtu.be/WYetamKnAM8
https://youtu.be/WYetamKnAM8
https://youtu.be/MmgsSD1
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1. Mira el mapamundi dibuja y colorea: 

 La línea del Ecuador : roja 

 El meridiano de Greenwich: verde 

 El trópico de Cáncer: naranja 

 El trópico de Capricornio: violeta 

 Los círculos polares: azul 

  
 

 
Con ayuda de tu familia señala y colorea meridiano, paralelo, 
hemisferios, latitud y longitud. 
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 2. Responde: 

a- ¿Qué define la latitud? 
b- ¿Qué define la longitud? 
c- ¿Qué línea se conoce como el paralelo 0°? 
d- ¿Cuál trópico se encuentra en el hemisferio norte? ¿ y en el sur? 
e- ¿Cuál línea divide el hemisferio occidental al oriental? 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Los estudiantes realizarán las guías y las enviarán a los correos electrónicos de los respectivos docentes del área de Ciencias Sociales. 
 

Bibliografía 
YouTube,  Material de apoyo Secundaria Activa Grado 6  del Ministerio de Educación Nacional, Colombia aprende. 
 

 

 

 


