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COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y HUSOS
HORARIOS
Miscelánea sobre la Lentitud
Era un día de fiesta en el mar y los peces estaban reunidos
divirtiéndose, cuando de repente se acabó la gaseosa. Todos
discutían sobre quién debía ir a comprar pero nadie iba. Decidieron
enviar a una tortuga que estaba en la fiesta, quien aceptó
encantada. Pasó el tiempo y los peces siguieron bailando, pero
cuando vieron el reloj, se dieron cuenta que ya había pasado una
hora y empezaron a comentar :
Yo no sé a quien se le ocurrió mandar a esa tortuga, si ella es muy lenta.
Hubiera ido yo, mejor, decía otro. Y así, todos se quejaban de la tortuga. Cuando de pronto, ella
apareció y dijo :
Con que hablando mal de mi, ¿no?. Pues ahora, ¡ya no voy!.

I.

Coordenadas Geográficas
Son distancias que se usan para determinar la situación de un punto o lugar en la superficie de la tierra. El
sistema fue establecido por Hiparco de Nicea (190 – 125 a.C.).
Las coordenadas geográficas son :
1.

Latitud
−

Es la distancia angular medida desde cualquier lugar de la superficie
terrestre con respecto al _________________________.

−

Se mide desde los ________ hasta los __________.

−

La latitud puede ser __________ y/o __________.
•

Latitud mínima

→ ______________ (Ecuador)

•

Latitud máxima

→ ______________ (Polos)

Ejemplos : (Observa la circunferencia anterior)
a)

La latitud del punto A es

:

_____________________________

b)

La latitud del punto B es

:

_____________________________
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2.

Longitud
−

Es la distancia angular medida desde cualquier lugar de la
superficie terrestre con respecto al ______________________.

−

Se mide desde los __________ hasta los __________.

−

La longitud puede ser _____________ y/o ______________.
•

Longitud mínima → _____________ (Greenwich).

•

Longitud máxima → ____________ (Antimeridiano de 180º).

Ejemplos : (Observa la circunferencia anterior)

3.

a)

La longitud del punto MB es :

_____________________________

b)

La longitud del punto P es

_____________________________

:

Altitud
−

Es la distancia vertical de cualquier punto de la
superficie terrestre con respecto al nivel del
___________ (0 m.s.n.m.)

−

La altitud es medida en : _______________.

−

m.s.n.m., significa : ________________________
____________________________________.

−

m.b.n.m., significa : ________________________
____________________________________ (se refiere a toda aquella zona que se localiza por
debajo del nivel del mar y se mide con un instrumento llamado Barimetro).

−

La altitud puede ser :
➢

Altitud mínima

→ _________________________.

➢

Altitud máxima

→ _________________________.



Actividad.- Observa el gráfico anterior y escribe :
a)

Mayor depresión de la tierra : __________________________.

b)

Mayor fosa marina : _________________________________.

¿SABÍAS QUÉ…?
El Perú tiene también una posición geográfica en el planeta.
En el siguiente mapa del Perú se indican sus coordenadas.
Y el meridiano oficial del Perú es 75º de longitud Oeste (75º
L. W.); el cual pasa por la ciudad de Huancayo (Junín).
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II. Husos Horarios
−

Es el mecanismo que permite calcular la hora internacional, en la cual se toma como referencia la hora
solar media del Meridiano Base o Greenwich (GMT = significa “tiempo en el Meridiano de Greenwich”).

−

El mecanismo de Husos Horarios se basa en el movimiento de _________________ de la tierra.

−

Un huso horario es una franja o región que tiene _________ de longitud y está limitado por dos
_________________.

−

Existen _______ husos horarios y cada uno resulta de dividir la circunferencia terrestre ___________
entre la duración del día civil; de manera que :
360º
= 15º/hora
24 horas

−

Cada huso horario comprende una
hora y todos los pueblos que están en
él, tienen la misma hora.

−

El huso horario se extiende de Polo a
________ y está determinado por el
Meridiano de _______________, y
todos los meridianos múltiplos de 15,
tanto al Este como al ___________
hasta 180º o Línea Internacional de
___________.

−

Cuando se pasa de un huso horario a
otro que esté al __________ se
suma 1 hora.

−

Cuando se pasa de un huso horario a
otro que esté al __________ se
resta 1 hora.
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Recuerda siempre que :
Al Este, siempre es más tarde, porque
amanece y anochece primero y al Oeste,
siempre es más temprano, porque amanece y
anochece más tarde.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR LA HORA INTERNACIONAL
Para calcular la hora de una ciudad cualquiera debemos recordar lo que nuestra amiguita nos dice, y aplicar el
siguiente procedimiento :

Paso 1 : Se ubican las ciudades en el hemisferio (Este - Oeste) y meridiano (longitud) en que se encuentran.
GMT

A Oeste
xº

0º

Este B
yº

Paso 2 : Se encuentra la separación entre ellas en grados de longitud. Se presentan dos casos :
a)

Ciudades ubicadas en el mismo hemisferio se restan los grados de longitud. Ejm. :
A
xº

B

GMT

0º

yº

Oeste
A – B ó xº - yº
b)

Ciudades ubicadas en diferentes hemisferios se suman los grados de longitud.
GMT

A Oeste
xº

Este B
yº

A + B ó xº + yº

Paso 3 : Se calcula la diferencia horaria entre ambas ciudades encontradas en el paso 2, entre 15º que equivale a
1 hora.
A + B = zº



zº
15 º



zº
= N → diferencia en horas.
15 º

ó

xº - yº = zº

Diferencia de grados encontrada
Constante equivalente a 1 hora o huso horario
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Paso 4 : Se encuentra la hora buscada. Se presentan dos casos :
a)

Si la ciudad de hora buscada se encuentra al Este de la otra se suma la diferencia horaria.
Oeste

Este

A horas

B horas (N)

 A horas + B horas (N)
b)

Si la ciudad de hora buscada se encuentra al Oeste de la otra se resta la diferencia horaria.
Oeste

Este

A horas (N)

B horas

 B horas - A horas (N)

EJERCICIOS
1.

Si en los Ángeles (120º W) son las 8:00 a.m. ¿Qué hora es en Lima?

2.

Cuando en México (90º W) son las 2 p.m. ¿Qué hora se registra en Moscú (45º Este)?

3.

Si en Tokio (135º Este) se registra las 20:00 horas. ¿Qué hora se registra en Atenas (30º Este)?

4.

Ciudad de El Cabo (30º Este) registra las 20:00 horas. ¿Qué hora marcarán los relojes de Canberra (120º
Oeste)?
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TAREA DOMICILIARIA Nº 6
1.

Localiza en el siguiente Planisferio los lugares que se indican en el cuadro inferior y escribe en él : el país,
continente y las coordenadas geográficas (latitud y longitud).

2.

Completa a continuación, el siguiente organizador gráfico :

HUSOS HORARIOS

Meridiano

Superficie

___________

___________

Meridiano Base o
___________

15º

Más temprano
en :
Más tarde
en :
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3.

En el siguiente cuadro comparativo escribe dos diferencias entre latitud, longitud y altitud.

Latitud

Longitud

Altitud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Define en tu cuaderno qué es una coordenada geográfica y explica para qué son útiles.

5.

¿Qué hora es en la ciudad de Washington cuando en Londres es el mediodía?

6.

Si la ciudad “z” se encuentra a 55º longitud occidental y son las 9 horas. ¿Qué hora será en la ciudad que se
encuentra a 80º longitud oriental?

7.

Si desde Tacna, Pedro quiere saludar a su papá por Internet, que cumple 48 años de vida, a las 17 horas. ¿A
qué hora deberá llamar?

8.

Si en Egipto a los 30º longitud este son las 18 horas. ¿Qué hora será en Lima?

9.

Escribe (V) o (F) donde corresponda :
a)

El huso horario equivale al ángulo de 15º.

(

)

b)

Un meridiano es un radio ecuatorial.

(

)

c)

El meridiano oficial del Perú es 75º longitud oeste.

(

)

d)

Existen 48 husos horarios en la tierra.

(

)

e)

El Perú se encuentra en latitud sur y longitud oeste.

(

)

f)

El sistema de coordenadas geográficas fue establecido por Hiparco de Nicea.

(

)

10. ¿Por qué es importante conocer el procedimiento para calcular la hora internacional?
11. ¿Por qué países atraviesa el Meridiano de Greenwich?
12. ¿Cuántas horas de diferencia habrán entre dos ciudades localizadas a una distancia angular de 45º de
longitud?
13. ¿Cuántas horas de diferencia hay entre dos ciudades ubicadas a una distancia angular de 105º de longitud?
14. Averigua en qué carreras profesionales se aplican los conocimientos sobre coordenadas geográficas y husos
horarios
15. Ilustra en tu cuaderno los temas desarrollados durante la sexta semana.

PARA REFLEXIONAR :
El tiempo es muy valioso, por eso debemos aprovecharlo al máximo. Recuerda que los
grandes hombres supieron utilizar no sólo las oportunidades, sino también el tiempo a su
favor.
«Manuel Pando Reyes; Profesor de Geografía»
(Colegios Trilce)

