
Planisferio político

Ubico lugares utilizando  
la red de coordenadas geográficas

Si quieres conocer con exactitud dónde se localiza un lugar sobre la superficie terrestre 
debes utilizar, de modo simultáneo, los paralelos y los meridianos. El conjunto de estas 
líneas recibe el nombre de red de coordenadas geográficas, con la cual es posible 
conocer la localización o ubicación absoluta de un lugar.   
La ubicación absoluta se obtiene mediante la latitud (distancia hasta el ecuador) y la 
longitud (distancia hasta el meridiano de Greenwich).  
Por ejemplo, la localización absoluta del punto marcado con la letra F  sobre el 
planisferio es: 

40º N (norte) 160º E (este)

Latitud Longitud

Realicen la actividad en parejas.

1. Siguiendo el ejemplo, señalen la ubicación absoluta de los lugares marcados  
en el mapa.

2. ¿Qué tipos de latitudes y longitudes tiene cualquier lugar ubicado sobre el 
territorio chileno?, ¿por qué este mapa les permite conocer esta información?
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En parejas, elaboren un mapa turístico de un continente que 
incluya la red de coordenadas geográficas. 

Para realizar este mapa turístico, pueden seguir los siguientes pasos:

1  Escojan un continente y busquen un mapa político de él. 

2  Seleccionen al menos cinco ciudades del continente, para 
crear la ruta turística.  

3  Calquen el mapa del continente, considerando:
• Los límites fronterizos de los países.
• Las ciudades seleccionadas como parte de la ruta turística.  
• La sección de la red de coordenadas geográficas, con sus 

respectivos grados de latitud y longitud.  
• La rosa de los vientos, un título y una simbología. 

4  Sobre el mapa, tracen la ruta turística propuesta 
destacando las ciudades e incluyendo flechas que indiquen 
direcciones o caminos. 

5  A un costado del mapa, detallen la ruta propuesta, 
considerando para ello las latitudes y longitudes aproximadas 
de cada uno de los lugares que conforman parte de la ruta.  

6  Expongan su trabajo al resto del curso y expliquen lo realizado.

Concluyo y reflexiono

Considerando lo estudiado en esta lección, comenta con tu curso.

1. ¿Qué aprendieron en esta lección?, ¿piensan que esto les permitió practicar 
actitudes como el respeto a los demás? Fundamenten. 

2. ¿De qué modo el trabajo individual y en equipo les ayudó a comprender los 
temas tratados en esta lección?, ¿qué estrategias les ayudaron en el estudio 
de esta lección? Expliquen.  

3. Revisen la meta que se plantearon al inicio de la lección y señalen si la 
lograron cumplir o no. 

4. ¿Qué dudas les han quedado después de haber estudiado esta lección? 
Formúlenlas como preguntas y luego respóndanlas en forma colectiva 
con su curso.

Expresa tus ideas de manera 
clara y muestra interés por lo 
que dicen los demás.

Para profundizar tus  
conocimientos sobre los temas 
tratados en esta lección, y aplicar 
lo que aprendas a este trabajo, 
ingresa el siguiente código  
18TS4B079A en el sitio web.

Para saber más
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