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      TEMA DE HOY ES: ZONAS CLIMÁTICAS. 
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                                   FECHA: MIÉRCOLES 27/05/2020 

OBJETIVO DE  LA CLASE (OA8): Identificar y ubicar en mapas las principales zonas 
climáticas del mundo, y dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse 
en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para 
habitarlos. 

 

1- ¿Qué aprendimos la clase anterior?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

2- Observa la siguiente imagen, sobre las zonas climáticas del mundo. 

 

3- Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuántas zonas climáticas hay? ¿Cuáles son? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la relación entre el Sol y las zonas climáticas?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) ¿En qué zona(s) climática(s) se ubican América y Chile?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

d) ¿Cómo es el clima dentro de tu ciudad? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



 

4- Explica con tus palabras: 

¿Cuáles son las características principales de cada zona climática? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5- Completa las siguientes oraciones: 

 

a) En la zona _________________ las temperaturas son altas todo el año. 

   

b) En la zona _________________ las temperaturas son moderadas durante 
todo el año, y se distinguen claramente las cuatro estaciones. 

 

c) En la zona _________________ las temperaturas son muy bajas durante 
todo el año, cae nieve y sólo se distinguen el invierno y el verano. 

 

6- Pinta las zonas climáticas con los colores que escojas, y más tarde 
completa el esquema, con el nombre de cada sector, así como también 
de los polos:  

 

 

 
 
 
 
 



7- Completa el siguiente cuadro, con nombre de la zona climática, sus 
principales características (localización, líneas que la definen, 
temperatura y humedad). 

 

Zona Climática Características Ejemplo 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

8- Comenta con un compañero(a) y respondan estas preguntas:  

a) ¿En cuál de las zonas climáticas hay más vegetación? ¿Por qué? 

__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

b) ¿En qué zona climática está la ciudad dónde vives?  

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

c) ¿Cómo es la vegetación ahí? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

d) ¿Cuál de las zonas crees que es mejor para vivir? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


