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FINDING PLACES ON YOUR GLOBE
Although a globe is round, with no beginning or end, there are two main reference lines from which all distances and 
locations are calculated. One is the equator, running east and west around the middle of the globe, dividing it into two equal 
halves. The other is the prime meridian, an imaginary line running from pole to pole and cutting through Greenwich, a 
section of London, England. Both of these lines are 0º and the globe numbering system starts at the point where they intersect.

All lines running east and west, parallel to the equator, are called latitude lines. They are sometimes referred to as parallels 
because they are parallel to each other. Latitude lines are shown at 15º intervals north and south of the equator. Look at New 
Orleans on your globe and you will find it located at 30º. Since it is north of the equator, we say it is 30º north latitude, or 30N. 

The lines running north and south from pole to pole are called longitude lines, sometimes referred to as meridians. 
Longitude lines are numbered along the equator on your globe at 15º intervals east and west of the prime meridian at 
Greenwich. Again using New Orleans as an example, we find it located at 90º or 90º west of 0º longitude. Thus, New 
Orleans is located at 30N latitude and 90W longitude. 
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Latitude lines determine 
angular distances north or 

south of the equator.

Longitude lines determine 
angular distances east or west 

of the prime meridian.

Remember, latitude lines go from 0º at the equator to 90º at the poles. Longitude lines go from 0º at the prime meridian 
to 180º, a point on the exact opposite side of the globe. In giving a position, latitude is always stated first.

Lines of latitude and longitude appear on your globe only at certain intervals; otherwise, they would cover up all other 
map detail. 

SEEING THE WORLD ON A GLOBE 
People have been slow to accept the concept of a spherical world, yet the ancient Greeks knew the Earth was round. The 
Greek historian Strabo wrote of a world globe ten feet in diameter made by Crates of Mallus and exhibited in 150 B.C. 
Thus, for centuries, men have known the shape of Earth, but most visualized it only as the small, flat area that embraced 
their everyday lives. 

Today, however, we live in a global community, and the globe has become the map of our modern world. And exploration 
in outer space with manned and unmanned satellites has brought home graphically the roundness of our Earth and its 
place in the universe. 

One of the basic uses of your globe is to find places – cities, nations, land and water areas – just as easily as you can find the 
busiest street corner in your home town. Finding a place is not enough, however, unless you see it in its true geographical 
relationship to the rest of the world or, in other words, see those countries which are its neighbors and the true distances 
and directions between them. 

The question “Where is it?” is answered best by using a globe, for only on a globe are distances, directions, sizes and 
shapes of countries, and their relationship to each other – all correct! Seeing the true geographical relationships of all 
nations on this round replica of our world increases our understanding of their economic, social and political status, as 
well as their interdependence. It has been said that wider use of the globe among all peoples of Earth could be a powerful 
instrument for peace.

Your globe will dispel any misconceptions about distances and directions obtained from studying flat maps. Looking 
straight down at the north pole, you see that ours is largely a northern world. Many great nations form a circle around the 
pole – Japan, China, Russia, the Scandinavian countries, the United Kingdom, Canada, the United States. Today, the 
Arctic has become a busy intersection for planes following the shortest routes between major cities of the world.

Not only is your globe a true guide to our modern world; its usefulness extends to many other areas of learning. It illuminates 
the pages of history, makes events in today’s world more significant, and enriches our understanding of the sciences, 
including the exciting new sciences of inner and outer space.

Learning the uses of your globe from the pages that follow will assist you toward its fullest enjoyment. 
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THE INTERNATIONAL DATE LINE
You will find the international date line along the 180º meridian in the Pacific Ocean on your globe. It is half way around 
the world from Greenwich. When it is noon in Greenwich, it is midnight on the International date line, and it is there that 
a new day is born.

Since we gain or lose an hour every 15º we travel east or west of Greenwich, if we were to travel completely around the 
world, we would lose or gain an entire day. The international date line is the place internationally agreed upon at which 
the loss or gain of a day takes place. 

There are a few jogs in the date line. In order that the eastern tip of Siberia may have the same date as the rest of Russia 
and the Aleutian Islands may have the same date as Alaska, the date line jogs away from the 180º meridian to avoid 
these points. 

 

The Samoa Islands, the extremity of a jog in the 
International Date Line, are a convenient place for 
ships sailing the area to change dates.

On a flight from Tokyo to San Francisco, a traveler who had started his dinner on Sunday would finish it across the 
date line on Saturday — the day preceding! When it is noon, Sunday, January 1, on the west side of the line, it is noon,  
Saturday, December 31, on the east side. Going west you advance a day; going east you go back a day. 

Only at the stroke of midnight on the international date line is a day the same all over the world. A moment later, there 
are two days going on at the same time. When Tuesday has arrived at the international date line, it is still Monday over 
the rest of the world. The new day moves westward.

When a day is six hours old, it has traveled one-quarter of the way around the world. Then one-quarter of the world is 
having Tuesday and the other three-quarters are having Monday. Six hours later, the new day is half way around the 
world and in another six hours, three-quarters of the way. Finally, it approaches the date line again and another new day, 
Wednesday, is born.

MEASURING IN DEGREES 
Thousands of years ago, the Babylonians invented the system of dividing up a circle that cartographers use today. The 
distance around your globe, or any sphere or circle regardless of its size, is measured by dividing it into 360 sections 
called degrees, and each degree represents a fraction of the complete globe. 

Angular distance is a term sometimes used in describing the location of a place on the globe. On the preceding page, we 
located New Orleans at 30º N latitude because, as shown in the illustration, a radius or line drawn from New Orleans to 
the center of Earth forms a 30º angle with one drawn from the equator to the center. Similarly, a radius drawn from the 
prime meridian at the equator to Earth’s center forms a 90º angle with one drawn from the New Orleans meridian to the 
center. This locates the city 90º west of the 0º meridian. 

Because Earth’s area is so great that 1º can equal as much as 69.17 miles, the degree is broken down into smaller parts 
for more exact measurements such as those required for navigation. Each degree can be divided into 60 equal parts 
called minutes (́ ), and each minute can be further divided into 60 parts called seconds (˝).

Even the tiny second can be divided into decimals for greater accuracy, making it possible to pinpoint any place on the 
face of Earth, no matter how small. A single house in New Orleans, for instance, might be located at 30º 27´ 14.085˝ N 
and 90º 43´ 31.535˝ W. 



4

MILES IN A DEGREE
The length of a degree of latitude on Earth’s surface is about 69 miles, and is fairly constant because lines of latitude are 
all parallel and equally distant.

It is a different story with longitude lines, as they gradually converge toward the poles. One degree of longitude at the 
equator equals 69.17 miles, but as you move toward the poles, the distance between longitude lines diminishes. At 40º 
latitude, a degree of longitude equals 53 miles, at 60º the length of a degree of longitude is about 35 miles (approximately 
one-half of the equatorial length) and at 90º, where all lines meet, it is 0 miles. 

Meridians are sometimes called “hour lines” 
because Earth turns 15º, or the distance of 
one meridian, in one hour.

In the morning, your city is turning toward the sun. It passes under the sun at noon and turns away from it at night. Noon 
is the time when the sun is the highest in the sky above you.

It takes twenty-four hours for Earth to make one complete rotation. Therefore, each of the twenty-four meridians on your 
globe, or a space of 15º, represents one hour of time.

The word meridian is from the Latin and means mid-day. All places located on the same meridian have noon at the same 
time. When a place is having noon, the sun is on the meridian. Before noon is known as A.M. (ante meridiem) and after 
noon is P.M. (post meridiem).

Because of Earth’s rotation from west to east, when the sun is on the Greenwich meridian, all places west of Greenwich 
are before noon as they approach the sun. All places east of Greenwich are after noon as they have already passed under 
the sun. 

TRAVELING GREAT CIRCLE ROUTES AND MEASURING DISTANCES
We frequently hear the term great circle or great circle route used in connection with air travel and, more recently, space 
flights. Great circles are the greatest circles that can be drawn on a globe or on the face of Earth. They divide the sphere 
exactly in half. The equator is a great circle, and so is every meridian.

Because we live on a round world, the shortest route between any two points lies along a great circle. You will see this for 
yourself when you measure distances on your globe and discover that the arc of a great circle between any two points 
always creates a direct line. 

Looking at a flat map, one would assume that to travel from Chicago (42N latitude) to Tokyo (36N latitude), one would 
head west and even a little south. But the shorter route is the great circle route, which can be simulated by stretching a 
piece of string tautly between the two cities. This route, hundreds of miles shorter, heads northwest, past the 60º parallel 
and southern Alaska, almost missing the Pacific Ocean entirely. 

To compute the distance from Chicago to Tokyo mark each city on your string, then place it on the equator line and count 
the number of degrees between marks. You will find there are about 89º. Multiplying by 69.17(miles per degree at the 
equator), the answer is 6,156 miles.
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Stretch a piece of string between Chicago and Tokyo on your globe, and you 
will see the most direct great circle route between the two cities.

Tracing great circle routes on your globe will give you a new idea of distances and directions. It may come as a surprise to 
those who have always studied flat maps to find that the great circle route from Toronto to Bangkok is directly over the 
north pole; that the route from Melbourne, Australia to Rio de Janeiro, Brazil lies over Antarctica; and that you head 
northeast from Seattle for the most direct route to Moscow. 

TIME EQUALS SPACE ON YOUR GLOBE
Although the sun appears to rise in the east and set in the west, it is Earth that is moving, constantly rotating from west 
to east. It is this continuous turning toward the sun and away from it that causes day and night. 

USING THE TIME DIAL 
You can tell the time of any place on Earth by counting the number of meridians and figuring one hour later for each one 
east of you or one hour earlier for each one west of you. 

Your globe has a time dial loosely capped over the north pole, and you will see that it is divided into twenty-four equal 
parts, each representing one hour (or one meridian). Numbering is from noon to midnight and from midnight to noon. 
Half the dial is dark to indicate the darkness hours from sunset to sunrise and half is light for daylight hours. 

Let us suppose you are in St. Louis. It is 10:00 A.M. and you want to know the time in Paris, in Cairo, and in Tokyo. Set 
the time dial so that 10:00 A.M. is directly in line with St. Louis, sighting along the 90ºW meridian. Now rotate the globe 
(the time dial turns with it) until you find Paris. Sighting up along the nearest meridian, you find it is 4:00 P.M. Turn the 
globe to Cairo and repeat the procedure. It is 6:00 P.M. there. Now, rotating the globe all the way to Tokyo, you find the 
day is over and it’s 1:00 A.M. the next morning. 

WHY WE HAVE STANDARD TIME ZONES
If we did not have a system of standard time zones throughout the world, every spot on Earth would have a different time. 
Travelers would have the almost impossible task of trying to keep their watches set accurately. 

At the equator, the earth rotates 1,038 miles per hour, or 17¼ miles per minute. Going westward, to keep accurate time, 
one would have to set his watch back one minute every 17¼ miles traveled. Traveling eastward, one would set his watch 
ahead in the same proportions.

To avoid such difficulties, Earth was divided into twenty-four time zones by international agreement. A traveler, then, 
has only to set his watch ahead one hour as he enters a new time zone going east, or back one hour if he is traveling in a 
westerly direction. 

Each of the twenty-four time zones is centered on the 15º meridian and all time within any zone is the same. The boundaries 
of the zones are irregular in many places to suit local convenience. Obviously, it would be impractical for a city to have 
two different times because it happened to straddle a time zone boundary. 

CARING FOR YOUR GLOBE
For non-illuminated globes and globes with hand-applied maps, use a dry cloth to remove household dust and markings. 
For illuminated globes, household dust can be removed with a dry cloth, though you may wish occasionally to use a 
slightly dampened cloth to remove fingerprints or smudges. Do not use industrial or even household cleaners that 
contain alcohol or any solvent. Minimize exposure to direct sunlight to preserve the rich colors of your globe map.
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COMO UTILIZAR Y DISFRUTAR

D E  S U  G L O B O

Ahora usted tiene su globo, una replica en miniatura de la Tierra. El conocimiento de nuestro 
mundo comienza con un globo y crece con su uso frecuente. El propósito de este folleto es 
ponerlo en contacto con los muchos y fascinantes usos de su globo Replogle, y demostrarle que 
el utilizar el globo puede ser tan entretenido como educativo. 

ENCONTRAR LUGARES EN SU GLOBO
A pesar de que un globo es redondo sin principio ni final, hay dos líneas de referencia principales 
desde las cuales se calculan todas las distancias y localizaciones. Una es la Línea Ecuatorial, que 
corre de Este a Oeste alrededor de la mitad del globo dividiéndolo en dos partes iguales. La otra 
es la del primer meridiano, una línea imaginaria que corre de polo a polo y que pasa por Green-
wich, un sector en Londres, Inglaterra. Ambas líneas están a 0 grados y el sistema de numer-
ación del globo comienza en el punto en el cual estas dos líneas se cruzan. 

Todas las líneas que corren de Este a Oeste paralelas a la Línea Ecuatorial se las llaman líneas de 
latitud. Muchas veces se las denomina paralelos porque corren paralelas unas con otras. Las líneas de 
latitud se muestran a intervalos de 15 grados unas con otras al Norte y Sur de la Línea Ecuatorial. 
Localice la ciudad de Nueva Orleáns en su globo y la encontrará ubicada a 30 grados. Debido a que 
está al Norte de la Línea Ecuatorial, decimos que está a 30 grados de latitud norte, ó 30 grados N.

Las líneas que corren de Norte a Sur de un polo a otro se llaman líneas de longitud o también 
meridianos. Estas líneas de longitud se numeran en su globo a lo largo de la Línea Ecuatorial a 
15 grados de intervalo Este y Oeste del meridiano primero de Greenwich. Nuevamente, usando 
Nueva Orleans como ejemplo, la encontraremos localizada a 90 grados al Oeste de la longitud 0. 
Así Nueva Orleans está localizada a 30 grados de latitud Norte y 90 grados de longitud 0º este. 

LAS LÍNEAS DE LATITUD 
DETERMINAN UNA DISTANCIA 
ANGULAR NORTE O SUR DE LA 

LÍNEA ECUATORIAL

LAS LÍNEAS DE LONGITUD 
DETERMINAN UNA DISTANCIA 
ANGULAR ESTE U OESTE DEL 

PRIMER MERIDIANO.

Recuerde, las líneas de latitud van de 0º en la Lìnea Equinoccial, a 90º en los polos. Las líneas 
de longitud van de 0º en el primer meridiano a 180º, un punto exactamente en el lado opuesto 
del globo. Cuando se da una posición en el globo la latitud se menciona primero.

Líneas de latitud y longitud aparecen en su globo solo a ciertos intervalos, de lo contrario 
cubrirían todos los otros detalles del mapa.

MIRANDO EL MUNDO EN UN GLOBO
A la gente le ha costado aceptar el concepto de un mundo esférico, sin embargo, los antiguos 
griegos sabían que la Tierra era redonda. El historiador griego Estrabón escribió sobre un 
globo terrestre de diez pies de diámetro hecho por Crates de Mallus y puesto en exhibición en 
el año 150 A.C. Así, por siglos, los hombres han sabido la forma de la Tierra, pero muchos la 
visualizaban solamente como la pequeña área plana que rodea su vida diaria.

Hoy, sin embargo, vivimos en una comunidad global y el globo terrestre se ha convertido en el 

Línea Equinoccial
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mapa del mundo moderno. Además la exploración humana del espacio exterior por medio de 
satélites tripulados o no por el hombre, ha traído a casa gráficamente la redondez de nuestra 
Tierra y su lugar en el Universo.

Uno de los usos básicos del globo es encontrar lugares, ciudades, naciones, áreas de tierra o 
agua, tan fácil como se encuentra la esquina más concurrida de una calle en su ciudad o pueblo. 
Sin embargo, encontrar un lugar no es suficiente a menos que usted lo vea dentro de su 
verdadera relación con el resto del mundo, o en otras palabras, vea esos países que son sus 
vecinos junto con las verdaderas distancias y direcciones entre ellos.

A la pregunta, ¨¿Dónde está?¨ se contesta de mejor manera utilizando un globo, porque 
solamente en un globo las distancias, direcciones, tamaños, y formas de los países y sus relación 
entre ellos son correctas. El poder ver la verdadera relación geográfica de todas las naciones en 
esta réplica redonda de nuestro mundo incrementa nuestro entendimiento de su estado 
económico social, así como también su interdependencia. Se ha dicho que una mayor utilización 
del globo terrestre entre toda la gente de la Tierra podría ser un poderoso instrumento de paz.

Su globo disipará cualquier mal concepto sobre distancias y direcciones que se obtengan al 
estudiar mapas planos. Mirando directamente bajo el Polo Norte, se puede ver que el nuestro es 
un mundo mayormente en el Norte. Muchas grandes naciones forman un círculo alrededor del 
Polo: Japón, China, Rusia, los países escandinavos, el Reino Unido, Canadá, los Estados Unidos. 
Hoy el Artico se ha vuelto una intersección ocupada para los aviones que siguen las rutas más 
cortas entre las mayores ciudades del mundo.

Su globo no solamente es una verdadera guía de nuestro mundo moderno, sino que su utilidad se 
ha extendido a otras muchas áreas del saber. Ilumina las páginas de la historia, hace de los 
eventos del mundo de hoy más significativos, enriquece nuestro entendimiento sobre las 
ciencias, incluyendo las nuevas ciencias del espacio interior y exterior.

Aprender los usos de su globo en las páginas siguientes le apoyará a tener un mejor 
conocimiento del mismo. 

LINEA INTERNACIONAL DE CAMBIO DE FECHA
Usted encontrará en su globo la línea internacional de cambio de fecha a lo largo del meridiano 
180º en el Océano Pacífico. Cuando es mediodía en Greenwich, es medianoche en la línea de 
cambio de fecha, y es ahí que nace un nuevo día.

Debido a que ganamos o perdemos una hora cada 15º que viajamos Este u Oeste de Greenwich; 
y si viajáramos completamente alrededor del mundo, perderíamos o ganaríamos un día entero. 
La línea internacional de cambio de fecha es el lugar mundialmente acordado en donde tiene 
lugar la pérdida o ganancia de un día.

Hay que hacer pequeñas adaptaciones en la línea internacional de cambio de fecha. Para que el 
extremo este de Siberia pueda tener la misma fecha de cambio que el resto de Rusia y las islas 
Aleutianas puedan tener la misma fecha que Alaska, la línea de cambio de fecha se mueve del 
meridiano 180º para no tocar estos puntos.
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OTRO EXTREMO DE LA LÍNEA 
INTERNACIONAL DE CAMBIO DE FECHA 
SON LAS ISLAS DE SAMOA, QUE 
CONSTITUYE UN LUGAR CONVENIENTE 
PARA QUE LAS EMBARCACIONES EN 
ESA ÁREA CAMBIEN DE FECHA.

En un viaje de Tokio a San Francisco, el viajero que ha comenzado su cena un Domingo, la 
terminaría al cruzar la línea de cambio de tiempo, el Sábado. El día anterior! Cuando es 
mediodía, el Domingo, 1 de Enero, en el lado Oeste de la línea, es mediodía, el Sábado, Diciembre 
31, en el lado Este. Al ir hacia el Oeste se avanza un día, al ir al Este se retrocede un día.
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Solamente cuando es medianoche en la línea internacional de cambio de fecha, es el mismo día en el 
mundo entero. Un momento después hay ya dos días sobre la tierra al mismo tiempo. Cuando ha 
llegado el Martes a la línea internacional de cambio de fecha, es Lunes en el resto del mundo. El 
nuevo día nace hacia el Oeste.

Cuando un nuevo día ya tiene seis horas, ha viajado un cuarto de distancia alrededor del mundo. Así, 
un cuarto del mundo ya está en Martes mientras las tres cuartas partes restantes del mundo están 
en Lunes. Seis horas más tarde, el nuevo día está a medio camino alrededor del mundo y en las 
siguientes seis horas, el nuevo día está ya a tres cuartas partes de camino. Finalmente, se acerca a 
la línea internacional de cambio de fecha, y hay un nuevo día nuevamente. Miércoles ha nacido.

Línea Ecuatorial

MIDIENDO EN GRADOS
Hace miles de años, los Babilonios inventaron el sistema de dividir el círculo que utilizan los 
cartógrafos hoy. La distancia alrededor de su globo, esfera o cualquier círculo, no importa su 
tamaño, se mide dividiéndolo en 360 secciones llamados grados, y cada grado representa una 
fracción del globo completo.

Distancia angular es un término que se usa para describir la localización de un lugar en el globo. 
Anteriormente localizamos la ciudad de Nueva Orleans a 30º latitud Norte pues como se nota 
en la ilustración un radio o línea trazada desde Nueva Orleans al centro de la Tierra forma un 
ángulo de treinta grados (30º) con la línea trazada desde la Línea Ecuatorial al centro. Así 
mismo, un radio trazado desde el primer meridiano en el Ecuador hacia el centro de la tierra 
forma un ángulo de 90° con uno trazado desde el meridiano de Nueva Orleans hacia el centro. 
Esto sitúa la ciudad a 90º Oeste del meridiano 0º.

Debido a que el área de la Tierra es tan grande que 1º puede igualar a 111,32 Kilómetros, el 
grado se ha dividido en partes menores para una medida más exacta como aquella que se utiliza 
en navegación. Cada grado puede ser dividido en 60 partes iguales llamadas minutos (´), y cada 
minuto, además, puede ser dividido en 60 partes llamadas segundos (”).

Aún el pequeño segundo puede ser dividido en decimales para una mayor precisión, haciendo posible 
precisar la localización de cualquier lugar sobre la faz de la tierra, no importa cuán pequeño sea. Una 
única casa en Nueva Orleans puede estar localizada a 30º 27´ 14,08” Norte y 90º 43́  31,53” Oeste. 

KILOMETROS POR SEGUNDO
La distancia de un grado de latitud en la superficie de la Tierra es de 111,04 Kilómetros, y es 
razonablemente constante porque las líneas de latitud son todas paralelas y equidistantes.

Con respecto a las líneas de longitud, esto es una historia diferente, porque estas convergen 
gradualmente en los polos. Un grado de longitud en la línea ecuatorial equivale a 111,32 Kilómetros, 
pero al movernos hacia los polos, la distancia entre las líneas de longitud disminuye. A 40º de latitud, 
un grado de longitud equivale a 85,3 Kilómetros, a 60º la distancia de un grado de longitud es de 
cerca de 56,33  Kilómetros o aproximadamente la mitad de la distancia de un grado en la Línea 
Ecuatorial, y a 90º donde todas las líneas convergen, la distancia es de 0 Kilómetros. 

MEDIO DÍA

A MENUDO A LOS MERIDIANOS 
SE LOS LLAMA ¨LAS LÍNEAS 
DE LAS HORAS ¨ DEBIDO A QUE 
LA TIERRA GIRA 15º O LA 
DISTANCIA DE UN MERIDIANO 
EN UNA HORA.

MEDIANOCHE
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En la mañana, su ciudad gira hacia el sol. Pasa bajo el sol a medio día y se aleja de él durante la noche. 
El medio día es la hora en que el sol está en lo más alto del cielo sobre usted.

Toma veinticuatro horas para que la tierra haga una rotación completa. Por lo tanto, cada uno de los 
veinticuatro meridianos de su globo, o un espacio de 15º, representan una hora de tiempo.

La palabra meridiano viene del Latín meridies que significa medio día. A todos los lugares localizados 
en el mismo meridiano les llega el medio día a la misma hora. Cuando en un lugar es medio día, el sol 
está en el meridiano. Antes del medio día se conoce como a.m. (antes del meridiano) y luego del medio 
día es p.m. (pasado el meridiano).

Debido a la rotación de la tierra de Oeste a Este, cuando el sol se encuentra en el meridiano de 
Greenwich, todos los lugares al Oeste de Greenwich están antes del medio día mientras se acercan al 
Sol. Todos los lugares al Este de Greenwich están después del medio día, ya que han pasado bajo el sol.

VIAJANDO A TRAVES DE LOS GRANDES CIRCULOS
Frecuentemente escuchamos el término gran círculo, o la ruta del gran círculo, que se utiliza en 
conexión con viajes aéreos y más recientemente, viajes espaciales. Grandes círculos son los grandes 
círculos que pueden dibujarse o trazarse sobre el globo terrestre o sobre la faz de la Tierra. Ellos 
dividen la esfera exactamente en mitades iguales. La Línea Equinoccial es uno de esos grandes 
círculos y así también es cada meridiano.

Debido a que vivimos en un mundo redondo, la ruta más corta entre dos puntos esta a lo largo de 
un gran círculo. Usted puede verlo por sí mismo cuando mida distancias en el globo y descubra 
que el arco del gran círculo entre dos puntos crea una línea directa.

Mirando a un mapa plano, uno puede asumir que viajar de Chicago (42º latitud Norte) a Tokio 
(36º latitud Norte), uno se dirigiría al Oeste y aún hacia el Sur. Pero la ruta más corta es la ruta 
del gran círculo, la misma que se puede simular estirando tensamente un pedazo de cordel entre 
las dos ciudades. Esta ruta, cientos de miles más corta, tiene una dirección Noroeste, pasando 
por el paralelo 60º y al Sur de Alaska, casi desapareciendo el Océano Pacífico enteramente.

Para computar la distancia de Chicago a Tokio marque cada ciudad y luego coloque un cordel sobre 
la Línea Ecuatorial y cuente el número de grados entre las dos marcas. Usted encontrará cerca de 
89º. Multiplicando 89° por 111,32 (Kilómetros por grado en la Línea Ecuatorial), la respuesta es              
9 907,12 Kilómetros.

 

ESTIRE UN PEDAZO DE CORDÓN O CORDEL ENTRE CHICAGO 
Y TOKIO EN SU GLOBO, Y USTED VERÁ LA RUTA DEL GRAN 
CÍRCULO MÁS DIRECTA ENTRE LAS DOS CIUDADES.

El trazar rutas del gran círculo sobre su globo le dará a usted una nueva idea de las distancias y 
direcciones. Puede ser una sorpresa para aquellos que siempre han estudiado en mapas planos, 
encontrar que la ruta del gran círculo de Toronto a Bangkok es directamente sobre el Polo Norte; 
que la ruta de Melbourne, Australia a Río de Janeiro, Brasil, cruza sobre la Antártica; que usted 
se dirige al Noroeste de Seatle por la ruta más directa a Moscú.

EL TIEMPO ES IGUAL A ESPACIO EN SU GLOBO
A pesar de que el sol parece salir por el Este y ocultarse por el Oeste, es la tierra la que se mueve 
constantemente rotando de Oeste a Este. Es esta rotación continua acercándose y alejándose la 
misma que origina el día y la noche. 
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UTILIZAR EL SELECTOR DE TIEMPO 
Usted puede saber la hora de cualquier lugar de la Tierra contando el número de meridianos y 
calculando una hora más tarde por cada meridiano al Este de donde usted se encuentra, o una 
hora más temprano por cada meridiano al Oeste de usted. 

Su globo tiene un selector de tiempo suelto sobre el Polo Norte, y usted puede ver que está dividido en 
veinticuatro partes iguales, cada una representa una hora (o un meridiano). Están numerados desde 
el medio día hasta la medianoche y desde la medianoche a medio día. La mitad del selector es oscuro 
para indicar las horas oscuras desde que se pone el sol (el ocaso) hasta que sale (el amanecer). 

Supongamos que usted está en St. Louis. Son las 10:00 a.m., y usted quiere saber la hora en 
París, en el Cairo, y en Tokio. Coloque el selector de tiempo de manera que las 10:00 a.m. se 
encuentren directamente en línea con St. Louis, pasando a lo largo del meridiano 90º Oeste. 
Ahora rote el globo (el selector de tiempo rota con el) hasta que usted encuentre París. 
Pasando a lo largo del meridiano más cercano, usted encontrará que son las 4 p.m. Rote el 
globo hacia el Cairo y repita el procedimiento. Son las 6 p.m. ahí. Ahora rote el globo hasta 
Tokio, usted encontrará que el día ha terminado y que es la 1:00 de la madrugada.

¿POR QUE TENEMOS HUSOS HORARIOS?
Si no tuviéramos husos horarios alrededor del mundo, cada lugar en la Tierra tendría una hora 
diferente. Los viajeros tendrían la casi imposible tarea de mantener sus relojes igualados.

A nivel de la Línea Equinoccial, la Tierra rota a 1 670,49 Kilómetros por hora, o 27,76 
Kilómetros por minuto. Sí uno va hacia el Oeste, para mantener el tiempo exacto, uno debería 
retrasar el reloj un minuto cada 27,76 Kilómetros recorridos. Viajando hacia el Este, uno tendría 
que adelantar el reloj en la misma proporción.

Para evitar dichas dificultades, por un acuerdo internacional la Tierra fue dividida en 
veinticuatro husos horarios. Por lo tanto, un viajero tendrá solamente que adelantar su reloj una 
hora al entrar en un nuevo huso horario, o retroceder una hora si el viajero va en dirección Oeste.

Cada uno de los veinticuatro husos horarios está centrado sobre el meridiano 15º y la hora 
dentro de dicha zona es la misma. Las fronteras de los husos horarios son irregulares en muchos 
lugares para llenar conveniencias locales. Obviamente, sería poco práctico para una ciudad tener 
dos husos horarios debido a que se encuentra en la frontera de un huso horario.

CUIDANDO SU GLOBO
Utilice un paño seco para quitar el polvo normal de la casa y las marcas en globos no 
iluminados o en aquellos con mapas aplicados a mano. En globos iluminados, el polvo regular 
de la casa puede quitarse con un paño seco, a pesar de que de vez en cuando usted pueda 
utilizar un trozo de paño húmedo para remover huellas de dedos o manchas. No use 
limpiadores de manchas industriales ni limpiadores caseros que puedan contener alcohol o 
disolventes de cualquier clase. Minimice la exposición del globo bajo la luz directa del sol para 
preservar los hermosos colores del mismo. 
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POUR EN APPRÉCIER TOUTES SES QUALITÉS

G U I D E  D ’ U T I L I S AT I O N  D U  G L O B E
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En résumé, la latitude est la 
distance angulaire d’un point de 
la surface terrestre à l’équateur 
(au Nord ou au Sud de celui-ci).

Tandis que la longitude est la 
distance angulaire de ce point au 
méridien d’origine (à l’Est ou à 

l’Ouest de celui-ci).
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Les îles Samoa dans l’hémisphère sud, une autre 
bifurcation de la ligne, sont un endroit pratique de 
changement de date pour les paquebots.
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Les méridiens sont parfois appelés « lignes d’heure », car la Terre 
tourne de 15º en une heure, soit la distance entre méridiens.
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WIE SIE DIE MEISTE FREUDE MIT

I H R E M  G L O B U S  H A B E N

Die geographischen Breitenkreise 
bestimmen den Winkelabstand nördlich 

und südlich des Äquators.

Die geographischen Längenkreise 
bestimmen den Winkelabstand östlich 

und westlich des Nullmeridians.
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Die Inselgruppe Samoa liegt an einer anderen 
Abweichung der Datumsgrenze und ist für 
Segelschiffe in dieser Gegend eine geeignete 
Stelle, das Datum zu wechseln.



17



18

Die Meridiane werden manchmal 
„Stundenlinien“ genannt, da die 
Erde sich in einer Stunde um 15° 
oder die Entfernung eines Meridians 
zum nächsten dreht.

Spannen Sie am Globus ein Stück Schnur zwischen Chicago und Tokio 
und Sie werden die direkteste Großkreisroute zwischen den beiden 
Städten finden.
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PFLEGE FÜR IHREN GLOBUS
Für unbeleuchtete Globen und Globen mit handkaschierten Karten verwenden Sie bitte einen trockenen Lappen um 
Haushaltsstaub und Markierungen zu entfernen. Bei beleuchteten Globen kann Staub mit einem trockenen Lappen 
entfernt werden, Sie können aber um Fingerabdrücke und Verschmutzungen zu entfernen auch manchmal einen 
klammen Lappen verwenden. Nutzen Sie keine industriellen oder haushaltseigenen Reinigungsmittel die Alkohol oder 
Lösungsmittel enthalten. Um die kräftigen Farben des Globus zu erhalten vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
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A worldwide family of brands 

Replogle Globes was founded in 1930  
with the mission of placing a globe in every home.  

After 33 years of success in the United States, Replogle  
furthered its cause by co-founding Scanglobe in Europe.  

           With the addition of the Globemaster brand, 
  Replogle Globes now reaches all corners of the earth                    

                  from its home base in Hillside, IL to Europe, 
 Asia, Australia and points beyond.     

 Which is perfectly appropriate for a company  
 whose perspective has always been global. 

       125 FENCL LN

HILLSIDE, IL 60162  USA 

                                       WARNING:
      CHOKING HAZARD-Small
      parts. Not for children under 3 years.

!                              AVERTISSEMENT: 
RISQUE DE SUFFOCATION.- Contient
 des petites pièces. Ne convient pas aux enfants
 de moins de 3 ans.

!                                       ACHTUNG:
  VERSCHLUCKUNGSGEFAHR –kleine Teile.
    Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. 

!                               

      
 

!              ADVERTENCIA

RIESGO DE ASFIXIA - PIE-
ZAS PEQUEÑAS. PROHIBIDO PARA MENORES DE 3 AÑOS

WWW.REPLOGLEGLOBES.COM


