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CORRECCIÓN Y RESPUESTAS EJEMPLARES 

HISTORIA 3°BÁSICOS 

SEMANA 15 AL 19 de junio  
 

GUIA N°2 (parte 1) 

 

Nivel 1  (Objetivo Priorizado) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta corrección incluye respuestas 

ejemplares, es decir, lo que se 

espera de ellas.  
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Actividad 1: Escribe en el recuadro una característica de cada zona climática. En este recuadro se 
solicitaba solo una característica, sin embargo agregue más de una, en caso que el/la estudiante 
haya escrito otra característica.  
 

ZONA CLIMÁTICA FRÍA ZONA CLIMÁTICA TEMPLADA ZONA CLIMÁTICA CÁLIDA 
• Esta zona presenta 

temperaturas bajas o 
frías.  

•  La flora y fauna está 
adaptada a las bajas 
temperaturas.   

• El ser muy debe ir 
abrigado. 

• Los continentes que 
tienen territorio en esta 
zona son: América, Asia, 
Europa,  antártica.  

 

• Esta zona Tiene temperaturas 
moderadas.  

• Las 4 estaciones del año están 
marcadas.  

• Existen estaciones con bajas y altas 
temperaturas por lo que el abrigo del 
ser humano dependerá de la estación 
que nos encontremos.  

• Existe una gran diversidad de flora y 
fauna 

• Los continentes que tienen territorio 
en esta zona son: Europa, Asia, 
América y Oceanía.   

• Esta zona presenta temperaturas altas 

durante todo el año. 

• La flora y fauna depende del paisaje. En 

el desierto y en la estepa son escasos, 

mientras que en otros paisajes 

(ecuatorial y tropical) existe una gran 

diversidad.  

• El ser humano debe vestir ropa ligera 

para tolerar las altas temperaturas.  

• Gran parte de los continentes tiene 

territorio en esta zona (excepto la 

antártica y Europa)   

 

ACTIVIDAD2: Escribe el nombre de cada línea imaginaria según corresponda.  

 

Círculo polar ártico 

Círculo polar antártico  

Trópico de cáncer 

Línea del  ecuador  

 Trópico de capricornio  
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ACTIVIDAD 3: Escribe nuevamente en el planisferio el nombre de cada línea imaginaria.  
ACTIVIDAD 4: Escribe el nombre de cada zona climática en el planisferio según corresponda.  

• Pinta con rojo la zona cálida.  

• Pinta con verde la zona templada  

• Pinta con azul  la zona fría  
 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA FRÍA NORTE 

ZONA A FRÍA SUR 

 

ZONA TEMPLADA NORTE 

 

ZONA TEMPLADA SUR 

 

ZONA CÁLIDA 

 

Círculo polar ártico  

Trópico de cáncer  

Trópico de capricornio 

Línea del Ecuador  

Círculo polar antártico  
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Responde:  

1.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  América del Norte  

América del norte se encuentra en la zona climática  templada y 
fría  (norte) 

2.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  América del centro  

América del centro se encuentra en la zona climática cálida  

3.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  la Antártica   

Antártida se encuentra en la zona climática fría (sur) 

4.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  Oceanía  

Oceanía se encuentra en la zona climática cálida y en la zona 
templada ( sur)  

5.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  África  

África  se encuentra en la zona climática  cálida y en la zona 
templada del norte y del sur  

18.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  Europa  

Europa se encuentra en la zona climática templada y fría del norte   

19.- En qué zona (o zonas) climática/s  se 
encuentra  Asia 

Asia se encuentra en la zona climática fría y templada del norte y 
en la zona cálida 

 

 


