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1. Pon el nombre correspondiente y explica qué es un paralelo.  

 1   

 2   

 3   

 4   

 5   

 6   

 7   

 8   
 

 

Un paralelo es… 

 

 

2. Escribe los nombres de las unidades de relieve numeradas en la casilla sombreada, y completa las 

frases con el tipo de relieve.

 
1   4   

2   5   

3   6   
 

2.1. Los números 1, 2, 3, y 4 son relieve ___________________ 

2.2. Los números 5 y 6 son relieve___________________ 

3. Mira este gráfico y responde a las preguntas: 

 
3.1. ¿Qué representa el gráfico de la izquierda? ________________________________________ 

3.2. ¿Qué representa A? ______________________  ¿Y B? ____________________ 

3.3. Escribe el nombre de las partes de la tierra. 1______________ 2____________ 3_________ 
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SOLUCIÓN 

1. Pon el número correspondiente en la casilla sombreada y responde las preguntas de la derecha.  

 1 Meridiano de Greenwich 

 2 Polo Norte  

 3 Círculo Polar Ártico 

 4 Trópico de Cáncer 

 5 Ecuador 

 6 Trópico de Capricornio 

 7 Círculo Polar Antártico 

 8 Polo Sur 
 

Un paralelo son las líneas imaginarias que rodean 

la tierra y son paralelas al Ecuador y entre sí. Son 

fundamentales para las coordenadas geográficas. 

 

Una definición de enciclopedia es la siguiente: 

círculo formado por la intersección del geoide 

terrestre con un plano imaginario perpendicular al 

eje de rotación de la Tierra.  

 

 
 

2. Pon el número correspondiente en la casilla sombreada y responde a las preguntas. 

1 Montaña 

2 Valle 

3 Meseta 

4 Llanura 

5 Plataforma continental 

6 Fondo abisal 

 

2.1. Los números 1, 2, 3, y 4 son relieve…  continental

2.2. Los números 5 y 6 son relieve… oceánico 

 

3. Mira este gráfico y responde a las preguntas: 
 

3.1. ¿Qué representa el gráfico de la izquierda? Un terremoto 

3.2. ¿Qué representa A? Epicentro.  ¿Y B? Hipocentro 

3.3. Escribe el nombre de las partes de la tierra. 1 Corteza. 2 Manto. 3 Núcleo. 

 

 

Para más materiales visita Geografía e Historia en la educación permanente 
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