
TEMA INTRODUCTORIO. LOCALIZACIÓN EN EL MUNDO. COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN. Vamos a jugar a barcos y aviones.

1. Resigue estas líneas en el mapa con rotuladores de color:

 ROJO en el ECUADOR.
 VERDE en el MERIDIANO DE GREENWICH.
 AZUL en los TRÓPICOS DE CÁNCER Y CAPRICORNIO.
 AMARILLO en el CÍRCULO POLAR ÁRTICO Y ANTÁRTICO.

2. En el Centro de Control Naval (C.C.N.) de las islas Malvinas se ha recibido el siguiente mensaje: “S.O.S.,S.O.S. 
Hemos chocado con un iceberg. Varias vías de agua. Peligro inminente de hundimiento. Envíen ayuda. Nuestra 
posición es de 60 latitud Sur-20º longitud Oeste”.

A/¿Cuál es el barco de los indicados en el mapa que está en peligro? ¿En qué océano se encuentra?

3. El petrolero “A toda mecha” se encuentra en 23º 27´latitud Norte y 160 longitud Oeste. ¿Con qué letra está 
indicado en el mapa? ¿En qué océano se encuentra?

4. El portaaviones “California” tiene una posición de 66º 33´N. y 60º W. ¿Qué estrecho está atravesando?

5. En el citado C.C.N. recibieron este mensaje: “S.O.S.Incendio a bordo. Nuestras coordenadas son 0º y 0º “. Unos 
técnicos creyeron que era una broma; otros dijeron que era una posción correcta. ¿Tú, qué crees? ¿Por qué? Si 
crees que es correcta, sitúa la posición en el mapa.

6. Indica las coordenadas de los barcos B y E señalando en qué océano se encuentran.

7. En el Centro de Control Aéreo ( C.C.A.) de Barajas se están recibiendo continuamente comunicaciones de 
aviones en vuelo, para señalar su posición en el aire. Veamos algunas. Completa los datos que faltan y señala 
con su letra  la posición en el mapa.

 Avión G. 20ºS.- 60ºW.     sobrevolando el continente de.........................................
 Avión H.23º 27´N-160ºW sobrevolando el archipiélago de..................................... 
 Avión I:  20º N-40ºE.........sobrevolando el mar........................................................
 Avión J:  0º- 100ºE. ..........sobrevolando la isla de....................................................
 Avión K: 40º N – 0º...........sobrevolando la península de...........................................
 Avión L:  60º N.- 60ºE. .....sobrevolando el continente de......................................... 

8. Trazar el recorrido de estos aviones con color negro:
 40ºN. – 100º W. .................país desde donde despegó................................................
 23º 27´N.- 0º ......................país donde hizo escala......................................................
 20º N. – 80º E. ...................país donde finalizó el viaje...............................................

9. El recorrido de este avión lo realizas en rojo:
 40ºN.- 0º..............................país desde donde despegó................................................
 23º 27´S. – 20º E. ................país donde realizó la escala.............................................
 20º S.- 140 º E. ....................país final de la travesía....................................................

      10. Ahora trazas este recorrido en color azul:
 66º 33´N. – 180º E. .............país de despegue..............................................................
 40º N. – 40º E. ....................país de aterrizaje..............................................................

Javier Valiente


