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Unidad 1. El continente donde vivimos Fase 1, semana 1 

 
Contenidos 

 Posición geográfica de América en el mundo 

 Coordenadas geográficas y puntos cardinales 

 Ventajas y desventajas de la ubicación geográfica de América para el desarrollo humano 

Productos 
 Ubica la posición geográfica de América en el planisferio 

 Localiza los puntos cardinales en un mapa de América 

Orientaciones. 

Realiza paso a paso lo solicitado en esta guía; en algunos casos debes solicitar la ayuda de tu familia  

para resolverlas. Si cuentas con Internet, puedes obtener más información sobre los temas desde casa 

accediendo a los enlaces que se te proporcionan. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

A. Inicio  

Actividad 1. Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Desarrollo                                                                                                                                                                     

Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

Geografía es la ciencia que estudia la distribución en la superficie terrestre de los hechos y fenómenos 

geográficos (físicos, biológicos y humanos), explicando sus causas y las relaciones recíprocas entre 

ellos. Estudia los ríos, las cordilleras, el clima y las riquezas minerales (los describe, localiza y explica); 

también estudia las relaciones entre estos hechos geográficos y los seres humanos: los cultivos, los 

Estados, la riqueza minera, la agricultura y la ganadería, entre otros.  

De acuerdo con la geografía física, nuestro planeta está compuesto por tres cuartas partes de agua y 

el resto es tierra, que se divide en cinco continentes. Por lo que, para saber dónde está ubicado un 

lugar, se necesita conocer su latitud y longitud por medio de las coordenadas geográficas, las cuales, 

a su vez, constituyen la red de paralelos y meridianos.            Coordenadas geográficas 

 

 

 

https://bit.ly/38SYwTx 

 

https://bit.ly/3eV2VpV 

https://bit.ly/38SYwTx
https://bit.ly/3eV2VpV


 

         Hace muchos años, los cartógrafos inventaron una serie de líneas imaginarias 

representadas en los mapas, las cuales forman un sistema conocido como coordenadas 

geográficas. El entrecruzamiento o la intersección que se establece entre los paralelos y los 

meridianos permiten localizar puntos de referencia en la superficie terrestre, es decir, sirve para 

reconocer la ubicación exacta de un lugar o punto de interés. Para ello, se necesita saber qué es 

latitud, longitud y altitud. 

 
Latitud. Es la distancia medida en grados (°), minutos (’) y segundos (”) de un punto de la superficie 

terrestre respecto al ecuador. Se mide a partir de 0° hasta los 90° en ambos extremos; es decir, si el 

punto se localiza en el hemisferio norte, la latitud será norte y si se localiza en el hemisferio sur, será 

latitud sur. Se representa mediante los paralelos. 

Longitud. Distancia medida en grados (°), minutos (’) y segundos (”) de un punto de la superficie 

terrestre respecto al meridiano de Greenwich. Dependiendo de su posición, puede ser longitud este 

o longitud oeste y se mide a partir de los 0° hasta los 180° en ambos hemisferios. Para su 

representación cartográfica, se emplean los meridianos. 

 
El norte y el sur están separados por un círculo imaginario 

que rodea a la Tierra en su parte más ancha: el ecuador. 

Arriba y abajo de este, los cartógrafos han trazado otros 

círculos llamados paralelos, con los cuales se determina la 

latitud de un lugar al considerar la distancia a la que se 

encuentra el ecuador. 

 
Los paralelos están numerados desde 0° hasta los 90°. Aquí 

se destacan cuatro paralelos que se trazan a la misma 

distancia del ecuador: los trópicos y los círculos polares. Al norte, el trópico de Cáncer y el círculo 

polar ártico; al sur, el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. 
 

Actividad 3. Anota cada nombre en el recuadro correspondiente del globo terrestre. 

 
Meridiano de Greenwich - Ecuador - Círculo polar ártico - Trópico de Cáncer - Trópico de 

Capricornio - Círculo polar antártico - Eje terrestre

 



 

 
 

Actividad 4. Subraya las ideas principales de la siguiente información. Luego complementa el 

cuadro con las ventajas y desventajas de la posición geográfica del continente americano. 

El continente americano, tradicionalmente, está dividido en cuatro grandes regiones: América del 

Norte, América Central, las Antillas y América del Sur. Para distinguir sus límites, tomaremos como 

referente los puntos cardinales: al norte limita con el océano Glacial Ártico, al sur con la Antártida, 

al este con el océano Atlántico y al oeste con el océano Pacífico. Otra forma para distinguir las 

regiones de América es: América Anglosajona (Canadá y Estados Unidos) y América Latina 

(México, América Central, América insular o las Antillas y América del sur). 

 
Actividad 5. Ubica el continente americano y coloréalo de verde. Luego escribe el nombre de los 

océanos que lo rodean y ubica los puntos cardinales. 

 

Fuente: Dirección General de Materiales Educativos (2000). Atlas de Geografía Universal. 

Argentina, Secretaría de Educación Pública. 

Fuente: Ministerio de Educación de El salvador (2008). Estudios Sociales y Cívica 6. Colección Cipotas y Cipotes. 

A. Cierre  
 

Actividad 6. Escribe en el cuadro las ventajas y desventajas que enfrentan los habitantes del 

continente americano debido a la posición geográfica del continente. 

 
Ventajas Desventajas 

  

 

 

 

 



 

      

Si tienes la posibilidad, tómale una fotografía al cuadro y envíasela a tu docente. 

C. Glosario  

 

Meridianos. Son semicírculos que van de polo a polo, es decir, que corren perpendiculares al 

ecuador. El círculo completo se forma con un meridiano y su antimeridiano, que es el meridiano 

opuesto; juntos marcan la longitud, que se mide de 0° a 180° al este u oeste del meridiano de 

Greenwich, el cual divide a la Tierra en dos hemisferios: el oriental y el occidental. Al igual que los 

paralelos, su número es infinito (por cada punto de la superficie terrestre, pasa uno). 

Paralelos. Son círculos menores que corren paralelos en ambos hemisferios respecto al ecuador; 

delimitan la latitud, misma que se mide de 0° a 90° al norte o al sur del ecuador. Los paralelos más 

importantes son los trópicos de Cáncer (en el hemisferio norte) y de Capricornio (en el hemisferio 

sur), y los círculos polares ártico y antártico. 

Mapa. Es una representación geométrica plana que presenta una porción de la Tierra, en donde se 

abordan aspectos generales sobre el espacio representado. 

 

Autoevaluación. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de 
aprendizaje. 

 

Criterios Si lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para 

lograrlo 

Ubico la posición geográfica de América en el 

planisferio. 

   

Ubico los puntos cardinales en un mapa de 

América. 

   

Comprendo y enlisto las ventajas y 

desventajas de la ubicación geográfica de 

América para el desarrollo humano. 

   

 

 


