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Tema: Coordenadas geográficas y husos horarios
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En el planisferio que 
enuentra a continuación, 
dibuje en rojo los 
paralelos y en verde 
los meridianos. Ubique 
y escriba los puntos 
cardinales.
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1  Lea el siguiente texto y resalte las ideas principales.

Paralelos y meridianos

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.

Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que tienen orientación Este-Oeste. Como su nombre 
lo indica, nunca se encuentran entre sí; a medida que los paralelos se acercan a los polos, los círculos 
son más pequeños. Se miden en grados comenzando desde la línea del Ecuador, el paralelo ubicado en 
la latitud 0°, que es uno de los paralelos más importantes de nuestro planeta. Los paralelos se numeran 
desde 0° hasta los 90° en el Polo Norte y desde 0° hasta los 90° en el Polo Sur. El Ecuador divide el planeta 
en dos hemisferios: el Norte y el Sur. El Ecuador mide aproximadamente 40.075 kilómetros. Los paralelos 
son perpendiculares al eje terrestre, o sea, tienen un ángulo de 90 grados con relación al eje. (Nota: latitud 
es la distancia que hay de cualquier punto en la Tierra a la línea del Ecuador y se mide en grados, minutos 
y segundos; cada grado de latitud mide aproximadamente 111 kilómetros).

Los otros cuatro paralelos más importantes del planeta Tierra son los círculos polares y los trópicos. El 
Círculo Polar Ártico y el Trópico de Cáncer están en el hemisferio Norte y el Círculo Polar Antártico y el 
Trópico de Capricornio están en el hemisferio Sur. 

El Círculo Polar Ártico está ubicado en la latitud 66°33´46” (66 grados, 33 minutos, 46 segundos) en 
el hemisferio Norte. Al norte de este círculo hay un día al año en que el Sol está las 24 horas sobre el 
horizonte (en el verano, en junio) e igualmente un día en el que el Sol está oculto las 24 horas bajo el 
horizonte (en el invierno, en diciembre).

El Círculo Polar Antártico está ubicado en la latitud 66°33´46” (66 grados, 33 minutos, 46 segundos) en el 
hemisferio Sur. Al sur de este círculo, hay un día al año en que el Sol está las 24 horas sobre el horizonte 
(en el verano, en diciembre) e igualmente un día en el que el Sol está oculto las 24 horas bajo el horizonte 
(en el invierno, en junio).

El Trópico de Cáncer es el paralelo del hemisferio Norte que está ubicado en una latitud de 23°26´14” 
(23 grados 26 minutos y 14 segundos). En el solsticio de junio (20 y 21 de junio), los rayos del sol caen 
verticalmente sobre el trópico de Cáncer, es decir, el sol está en el cénit (punto vertical del paralelo). Se 
llama Trópico de Cáncer porque en la Antigüedad, para el solsticio de verano del hemisferio Norte, el Sol 
estaba en la constelación de Cáncer. 

El Trópico de Capricornio es el paralelo del hemisferio Sur que está ubicado en una latitud de 23°26´14” 
(23 grados 26 minutos y 14 segundos). En el solsticio de diciembre (20 y 21 de diciembre), los rayos del 
sol caen verticalmente sobre el Trópico de Capricornio, es decir, el sol está en el cénit (punto vertical 
del paralelo). Se llama Trópico de Capricornio porque en la Antigüedad, para el solsticio de verano del 
hemisferio Sur, el Sol estaba en la constelación de Capricornio.

La zona comprendida entre estos dos paralelos se llama Zona Intertropical. 

Los paralelos indican las zonas latitudinales: las latitudes bajas entre el Ecuador y los trópicos; las latitudes 
medias entre los trópicos y los círculos. En las latitudes medias se dan las 4 estaciones por la forma indistinta 
como el sol la ilumina durante el año. Cada 3 meses cambia la intensidad solar y hay un cambio de estación.
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2  Ubique en el planisferio los siguientes lugares y escriba sus coordenadas frente a cada uno.
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A. San Petersburgo: Lat  Lon  

B. París: Lat  Lon  

C. Roma: Lat  Lon  

D. Shanghái: Lat  Lon  

E. Nueva Deli: Lat  Lon  

F. Sidney: Lat  Lon  

G. Ciudad del Cabo: Lat  Lon  

H. Cairo: Lat  Lon  

I. Nairobi: Lat  Lon  

J. Bogotá: Lat  Lon  

K. Buenos Aires: Lat  Lon  

L. San Pablo: Lat  Lon   
(São Paulo).

M. Nueva York: Lat  Lon  

Los meridianos son líneas imaginarias (semicírculos) que van de norte a sur y que dividen la tierra 
en dos hemisferios iguales: Este-Oeste. Cada meridiano, con su respectivo antimeridiano (meridiano 
exactamente al otro lado de la Tierra, es decir, la continuación del meridiano), forman un “círculo” o 
“circunferencia” (recordar que la Tierra no es una esfera perfecta). Todos los meridianos se encuentran y 
se cruzan en los dos polos y son perpendiculares al paralelo del Ecuador, es decir, su ángulo es de 90°. 

El meridiano más importante se llama el meridiano de Greenwich (originalmente suburbio de Londres, 
Inglaterra) y su longitud es 0°. (Nota: longitud es la distancia que hay de cualquier punto en la Tierra al 
Meridiano de Greenwich y se mide en grados, minutos y segundos.) Desde el Meridiano de Greenwich 
hay 180° de longitud hacia el Este y 180° de longitud hacia el Oeste. El Meridiano 180° cruza de 
norte a sur por el Océano Pacífico. La distancia entre uno y otro grado de meridiano en latitud 0° 
(Ecuador) es de 111 kilómetros, pero a medida que aumenta la latitud hacia el Norte o hacia el Sur, la 
distancia entre meridiano y meridiano disminuye hasta llegar a 0 kilómetros en los polos, es decir, los 
meridianos se van juntando poco a poco.

Todos los puntos que se encuentran en un mismo meridiano tienen la misma longitud y ven al Sol 
pasar en lo más alto de su curso (cénit) a la misma hora. 

Los meridianos sirven para calcular el huso horario, determinando así si la hora es A. M. (antimeridiano) 
o P. M. (postmeridiano).
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Husos horarios

Los husos horarios son zonas horarias establecidas por los hombres para su uso en lo legal, lo 
comercial y lo social. Esto tiene que ver con que el sol va iluminando diferentes partes de la tierra 
poco a poco: de un lado del planeta es de día y del otro es de noche. Como en un día hay 24 horas, 
hay también 24 áreas o husos. Como hay 360º en una esfera como es la Tierra, si dividimos 360 en 
24 horas del día, nos da que, teóricamente, cada 15º hay un nuevo huso que va desde el Polo Norte 
hasta el Polo Sur.

Los husos se definen con respecto a un meridiano conocido como el meridiano de Greenwich que 
queda en Inglaterra. Es por este punto que pasa el meridiano 0º. El tiempo universal coordinado se 
define con relación a la hora en Greenwich. Al pasar de un huso horario a otro hacia el Este se agrega 
1 hora; por el contrario, al pasar de un huso horario a otro hacia el Oeste, se resta 1 hora. Por ejemplo, 
si en Colombia son las 8:00 A. M., en ese mismo instante son las 10:00 A. M. en Argentina porque 
Argentina está dos husos horarios hacia el Este. No todos los husos están divididos por líneas rectas 
desde un polo al otro.

 El meridiano 180º que queda en el Océano Pacífico marca la línea imaginaria del cambio de fecha. 
Esta línea de cambio de fecha no es recta porque los países la han variado para su conveniencia; 
por ejemplo, para que un país quede todo en la misma hora. Otros países han decidido que en su 
territorio la hora no cambia, por ejemplo, la China: ellos poseen su propio huso horario. Aun otros 
tienen tres horas distintas al mismo tiempo por su enorme extensión este-oeste: en Estados Unidos, 
son las 8:00 A. M. en San Francisco, que queda en la costa oeste, son las 11:00 A. M. en Nueva York 
que queda en la costa este. Hay otros países que tienen su hora adelantada 30 minutos o 45 minutos 
con relación al huso hacia el oeste. Por ello existe un mapa mundial de husos horarios.
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Usando el mapa de husos horarios, responda las siguientes preguntas:

a) Si en Nueva York son las 11:00 P. M. del martes, ¿qué día y horas son en París? 

b) Si en Shanghái son las 10:00 A. M. del martes, ¿qué día y horas son en Londres? 

c) Si en Nueva Delhi son las 2:00 P. M. del miércoles, ¿qué día y horas son en El Cairo? 

d) Si en Bogotá son las 5:00 P. M. del jueves, ¿qué día y horas son en Buenos Aires? 

e) Si en San Francisco son las 9:00 P. M. del martes, ¿qué día y horas son en Chicago? 

f ) Si en Lhasa (China) son las 8:00 A. M. del sábado, ¿qué día y horas son en Pekín? 

g) Si en Johannesburgo son las 4:00 P. M. del domingo, ¿qué día y horas son en Medellín? 

h) Si en La Habana son las 3:00 A. M. del lunes, ¿qué día y horas son en Tokio? 

i) Si en Jerusalén es medio día del viernes, ¿qué día y horas son en Barranquilla? 

j) Si en Moscú es media noche del miércoles, ¿qué día y horas son en Estambul? 
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Notas


