
Profesora : Eliana Landabur Sepúlveda                                    3ra semana de mayo 

Asignatura : Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Unidad N°1: Ubicación espacial y líneas imaginarias en el planeta 

OA 8 : Identificar y ubicar n en mapas las principales zonas climáticas  del mundo y dar ejemplos d distintos paisajes que 

pueden encontrarse n estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos  

RESPONDA LAS SIGUENTES  

Observa la siguiente imagen, ¿a qué zona climática 
corresponde este paisaje? 

  
 
A.- Templada   B  .- cálida     C - Fría      D .- Polar 
 

Observe el siguiente mapa y responda. ¿A qué zona 
climática pertenecen las regiones destacadas con una 
flecha? 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zona más poblada de la tierra es ; 
 
a.- zona fría      
b.- zona cálida     
c.- zona templada 

En esta zona las temperaturas son muy bajas ,la 
vegetación es escasa y la vida es muy difícil por eso 
existen pocas seres humanos viviendo allí 
 
a.- zona templada     b.- zona tropical    c.- zona polar 
 

La vegetación de las zona templadas está representada 
principalmente por: 
 
a. selvas tropicales y sabanas. 
b. bosques y arbustos. 
c. musgos y líquenes. 
d. cactus y espinos. 
 

¿Por qué la zona fría tiene temperaturas más bajas que 
las otras zonas climáticas?  
 
a. Porque absorbe los rayos del sol de manera indirecta.  
b. Porque recibe lluvias durante todo el año.  
c. Porque está más cerca de la línea del Ecuador.  
d. Porque las cuatro estaciones tienen la misma duración 

Lea el siguiente relato : 

 

 

 

 

 

 

II. Una el concepto con una línea hacia la definición correcta. 

 Zona Cálida                                             ubicada entre los círculos polares y los trópicos. 

 Zona Templada                                      ubicada entre los círculos polares Ártico y Antártico. Polo norte y sur 

 Zona Fría                                                   ubicada entre los trópicos de Cáncer y Capricornio 

 

 

Los abuelitos de Félix viven en Isla de Maipo. Todos los veranos pasan las vacaciones con ellos y los ayuda a 

cosechar choclos y a recoger frutas de los árboles. Cuando los va a visitar en otoño, ayuda a su abuelo a barrer las 

hojas secas del patio y en invierno pasan mucho tiempo dentro de la casa comiendo sopaipillas y tomando mate, 

porque afuera hace frío. Luego, en primavera, los árboles comienzan a florecer y puede elevar volantines, pues 

corre viento y disminuyen las lluvias. 

¿En qué zona climática está ubicada la localidad de los abuelitos de Feliz? 

a.-  Zona Fría.           B.-Zona templada                  c.- Zona cálida o tropical 

B. Zona Cálida. 

C. Zona Tropical. 

D. Zona Templada. 
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Observa la siguiente imagen y luego responda 

A partir de la imagen menciona una ventaja 

 y una desventaja de habitar en este lugar. 

 

 

¿De qué forma se han adaptado las personas a las dificultades que presenta este paisaje? Da un ejemplo y 

arguméntalo. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ventaja  
( algo positivo o bueno) 

Desventaja 
(algo negativo ) 

¿Qué características climáticas tienen 

los lugares ubicados en la zona gris del 

mapa? 

a) Son cálidos y húmedos. 

b) Son fríos con lluvias todo el año. 

c) Son secos y de escasa vegetación. 

d) Son templados con lluvias en 

invierno 


