
OBJETIVO  

HI04 OA 06 

Ubicar lugares en un mapa, utilizando coordenadas geográficas como referencia (paralelos y meridianos). 

 

 

PRESENTACIÓN  

Lee con mucha atención los siguientes conceptos y observa la imagen a continuación. 

Concepto de localización geográfica 

La palabra localización alude a ubicación espacial (del latín “locus” que indica lugar), término usado en 
especial en Geografía para identificar donde están situados ciudades, países, puertos, accidentes 
geográficos, etcétera; aunque también puede estar referido al sitio donde se encuentra cualquier objeto o 
ser vivo, por ejemplo “hemos localizado un objeto extraño y sospechoso, en el umbral de un edificio 
público” o “estamos tratando de localizar al sospechoso del robo del Banco”. 

 

Significado de Mapa 

Mapa es cualquier tipo de representación geográfica de algún territorio, en una superficie plana, una 
superficie bidimensional, tridimensional o esférica. Un mapa nos ayuda a ubicarnos como por ejemplo 
cuando queremos saber cómo viajamos de un lado a otro (trayectoria) o hacia dónde estamos viajamos o 
donde estamos. 

Gracias a los avances tecnológicos y científicos, todo aquel que tenga acceso a Internet podrá encontrar 
mapas gratuitos e interactivos de todos los 
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Significado de Ubicación 

 

Una ubicación es un lugar, un sitio o una localización donde está ubicado algo o alguien. Una ubicación es 
una situación, un establecimiento, un asient
ubicación es la acción o el efecto de ubicar o ubicarse.

Con las nuevas tecnologías de GPS (Global PositioningSystem) la ubicación actual la más importante ya 
que tiene a su disposición 24 satélites en órbita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ubicación es un lugar, un sitio o una localización donde está ubicado algo o alguien. Una ubicación es 
una situación, un establecimiento, un asiento, es la existencia de un ser o de algo en algún sitio o lugar. La 
ubicación es la acción o el efecto de ubicar o ubicarse. 

Con las nuevas tecnologías de GPS (Global PositioningSystem) la ubicación actual la más importante ya 
satélites en órbita. 

Una ubicación es un lugar, un sitio o una localización donde está ubicado algo o alguien. Una ubicación es 
o, es la existencia de un ser o de algo en algún sitio o lugar. La 

Con las nuevas tecnologías de GPS (Global PositioningSystem) la ubicación actual la más importante ya 

 



Actividades :   A continuación desarrolla la siguiente guía de apoyo 

Observe el mapa y los puntos numerados en él. 

 

1. Escriba la latitud de cada uno de los puntos, en la siguiente tabla. 

 

2. ¿Qué tienen en común los puntos 1 y 4? 

 

________________________________________________________________________ 



 

3. Si le pidieran un punto en la latitud 40° sur ¿sabría dónde localizarlo? ¿qué otro dato cree 
usted que es necesario para ubicarlo? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

RECURSOS 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21077.html 

Internet 

 

Evaluación: 
Se  encuentra inserta en la actividad 

 

Mi opinión:  
Escribe en tu cuaderno tu opinión de lo aprendido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


