
LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 
La longitud de un punto es la distancia que hay 
entre el meridiano que pasa por ese punto y el 
meridiano 0. La longitud puede ser Este u 
Oeste, según se localice al este o al oeste del 
meridiano 0 o de Greenwich. 
 
La latitud de un punto es la distancia que 
existe entre el paralelo de ese punto y el 
ecuador. La latitud puede ser Norte o Sur, 
según se sitúe al Norte o al sur del Ecuador. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Localizar un punto a partir de sus coordenadas geográficas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Indica las coordenadas geográficas de los puntos que se representan en el globo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indica las coordenadas de los siguientes puntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Sitúa en el gráfico anterior los puntos que se relacionan a continuación. 

Longitud   Latitud 
    30º E    30º N 
    10º O    15º S 
    120º E    0º 
    0º    60º N 

4. Averigua las coordenadas geográficas aproximadas de las siguientes ciudades. 
Dublín 
La Habana 
Bagdad 
Buenos Aires 

5. Busca en un atlas las siguientes coordenadas geográficas y completa el cuadro con las ciudades 
que se hallen más cercanas a ellas. 

Latitud Longitud Ciudad País 
40º N 120º O   
34º S 150º E   

0º 10º E   
10º N 84º O   

 



6. Averigua qué países se encuentran entre los siguientes puntos geográficos. 
a) Longitud 100º O  Latitud 20º N 

 b) Longitud 40º E  Latitud 2º N 
 c) Longitud 80º E  Latitud 13º N 
 d) Longitud 50º O  Latitud 25º S 
 e) Longitud 7º O  Latitud 35º N 
 f) Longitud 120º E  Latitud 20º S 
 g) Longitud 70º O  Latitud 30º S 

7. Localiza las coordenadas geográficas aproximadas de las siguientes ciudades. 
Ciudad Longitud Latitud 

París   
Roma   
Estocolmo   
Atenas   
Brasilia   

 
8. Un avión sale de Madrid a las 10 horas con dirección a Chicago, que se encuentra a 6 husos 

horarios al oeste. Si tarde 9 horas en hacer el viaje ¿qué hora será en dicha ciudad cuando el 
avión aterrice? 

9. Determina la hora de las ciudades de la tabla a partir de las siguientes horas de Londres.  
Londres Buenos Aires Tenerife Madrid Moscú Tokio 

7 h.      
9,30 h.      
13 h.      
15,30 h.      
18,15 h.      
20,40 h.      

 
10. Cuando en Londres son las 3 de la madrugada del jueves, en San Francisco son las................ 

de.................. del............................ 
11. Indica si son ciertas las siguientes afirmaciones. Si no lo son corrígelas. 

a. Cuando en Sydney son las 11 horas, en Londres es la una del mediodía. 
b. En Madrid suenan las campanas de medianoche cuando en Kiev son las siete de la 

mañana. 
c. Si en volar de Madrid a Londres en un avión muy rápido se tardase una hora, podría 

salirse de Madrid a una hora determinada y llegar a Londres a la misma hora. 
12. Calcula qué hora es en Roma, en Moscú y en Sydney (Australia) cuando en Madrid son las tres 

de la tarde. 
13. Contesta razonando tu respuesta: 

a. Si en Tokio son la 2:30 del día 23 de marzo ¿qué hora y día será en Los Ángeles? 
b. Si en Londres es la 1:00 del día 1 de enero de 2003, ¿qué hora y día será en Nueva 

York? 
c. Si en Tenerife son las 23:00 del día 31 de diciembre de 2002, ¿qué hora y día será en 

Valencia? 
14. Explica por qué cuando en España es verano, en Argentina es invierno. 
15. Cuando en Valencia son las 12 del mediodía, calcula qué hora será en las siguientes ciudades: 

a. Sofía 
b. Ankara 
c. Montevideo 
d. Bagdad 
e. Ottawa 
f. Sarajevo 
g. El Cairo 



h. La Habana 
16. Vas a iniciar un viaje desde Madrid hasta Méjico. Hora de salida, las 5; duración del vuelo, 

11horas ¿Cuál será la hora de llegada a la capital mexicana? ¿Y la hora española? 
17. Vas a iniciar un viaje a Moscú desde el aeropuerto de Alicante. El avión sale a las 11 horas y el 

tiempo de duración del vuelo es de 3 horas ¿Qué hora será en Moscú cuando lleguemos? ¿Y en 
Alicante? 

18. Completa el siguiente cuadro de manera que exista correspondencia entre los datos 
proporcionados. 

 
CIUDAD HORA CIUDAD HORA VERDADERO FALSO 
Madrid 15:00 Bucarest 16:00   

Washington 17:30 Vancouver 14:30   
Tokio 22:15 México 5:15   

Melbourne 23:00 Bogotá 8:00   
El Cairo 14:00 Seúl  X  
Alcoy 13:15  5:15 X  
París  Moscú 19:00 X  
Ceuta 13:30 Bombay 19:30   

Brasilia 6:30 Barcelona  X  
Milán 22:00 Moscú 20:00   

Valencia  Tokio 23:30 X  
Londres  Chicago 8:00 X  

 
19. Averigua a qué ciudades corresponden estas coordenadas: 

Ciudad 1: 51º N  0º   Ciudad 3: 39º N  116º E 
Ciudad 2: 33º S  151º E Ciudad 4: 34º S  58º O 

20. Averigua las coordenadas geográficas aproximadas de las siguientes ciudades. 
Latitud   Longitud 

a. Addis Abeba 
b. Madrid 
c. Moscú 
d. Nueva York 
e. Tokyo 
f. Bogotá 
g. Montevideo 

21. Averigua la hora solar de un punto que se encuentra a: 
a. 5 husos al Este si en Madrid son las 10 h. 
b. 6 husos al Este si en Madrid son las 4 de la tarde 
c. 7 husos al Este si en Madrid son las 6 de la tarde 
d. 8 husos al Este si en Madrid son las 10 de la noche 
e. 9 husos al Oeste si en Madrid son las 12 h. 
f. 10 husos al Oeste si en Madrid son las 9 h. 
g. 6 husos al Oeste si en Madrid son las 10 de la noche 
h. 5 husos al Oeste si en Madrid son las 6 h. 
i. 2 husos al Oeste si en Madrid son las 9 de la noche 

22. Averigua la hora solar de un punto que se encuentra a: 
a. 15º al Este si en Madrid son las 10 h. 
b. 90º al Este si en Madrid son las 4 de la tarde 
c. 105 º al Este si en Madrid son las 6 de la tarde 
d. 180º al Este si en Madrid son las 10 de la noche 
e. 105º al Oeste si en Madrid son las 12 h. 
f. 90º al Oeste si en Madrid son las 9h. 
g. 60º al Oeste si en Madrid son las 10 de la noche 



h. 90º al Oeste si en Madrid son las 6 h. 
i. 75º al Oeste si en Madrid son las 9 de la noche 

23. ¿Qué hora será en: 
a. Londres, que se encuentra en el meridiano 0º, cuando en España son las 9 de la mañana? 
b. Berlín, situado 1 huso horario al este, cuando en España son las 3 de la tarde? 
c. Río de Janeiro, situada 3 husos horarios al oeste, cuando en España son las 10 de la 

noche? 
d. Méjico, situado 60º al oeste, cuando en España son las 5 de la tarde? 

24. ¿Qué significan las escalas? 
a. 1/5000 
b. 1/1000000 
c. 1/100000 
d. 1/25 

¿Cuál de ellas representará una zona más concreta? 
25. Calcula los kilómetros reales de 25 cm, 68 cm y 149 cm de un mapa con una escala de 

1/250000 
26. ¿A qué distancia real equivalen: 

a. 5 cm en escala 1/200000? 
b. 12 mm en escala 1/50000? 
c. 15 mm en escala 1/500000? 
d. 4 cm en escala 1/100000? 

27. ¿A qué distancia en el plano equivalen: (indica el resultado en mm) 
a. 50 km en escala 1/50000? 
b. 200 km en escala 1/100000? 
c. 200 m en escala 1/200? 
d. 500 m en escala 1/600? 
 

28. Sobre el mapa, a escala 1/100.000, calcula la distancia real entre los siguientes puntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. Teniendo las escalas siguientes y las distancias del mapa que se indican, averigua a qué 
distancia real corresponden. 

a. 1/50000 3 dm 
b. 1/200000 5 dm 
c. 1/500000 10 dm 
d. 1/1000000 14 cm 
e. 1/5000000 10 cm 
f. 1/6000000 20 cm 
g. 1/8000000 25 cm 
h. 1/10000000 30 cm 
i. 1/15000000 40 cm 
j. 1/20000000 3 cm 

 
30. En las escalas anteriores, ¿a qué distancia en el mapa corresponden las siguientes distancias 
reales? 

a) 1/50000 10 km 
b) 1/200000 20 km 
c) 1/500000 10 km 
d) 1/1000000 50 km 
e) 1/5000000 200 km 
f) 1/6000000 200 km 
g) 1/8000000 200 km 
h) 1/10000000 200 km 
i) 1/15000000 500 km 
j) 1/20000000 50 km  

 


