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CORRECCIÓN Y RESPUESTAS EJEMPLARES 

HISTORIA 3°BÁSICOS 

GUIA N°2 (parte 2) 

(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 

 
ACTIVIDAD 1. Observa el globo terráqueo con las zonas climáticas de la tierra y las líneas imaginarias. Luego responde las 
preguntas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las 5 preguntas con respuesta corta:   

1.- ¿Cómo se llama la línea imaginaria que rodea la zona climática fría del norte?   

La línea imaginaria se llama Círculo polar ártico  
 
2.- ¿Cómo se llama la línea imaginaria que rodea la zona climática fría del sur? 

 La línea imaginaria se llama Círculo polar Antártico  
 
3.- ¿Entre qué línea imaginarias se encuentra la zona climática templada del norte?  

Entre las líneas círculo polar ártico y trópico de cáncer.   

 
4.- ¿Entre qué línea imaginarias se encuentra la zona climática templada del sur?  

 Entre las líneas trópico de capricornio y círculo polar antártico.  
 
5.- ¿Cómo se llama la zona climática que se encuentra entre los dos trópicos (cáncer y capricornio)?  

La zona climática se llama cálida.   
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ACTIVIDAD 2. LEE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS DE LA TIERRA Y LUEGO COMPLETA EL RECUADRO CON LO 
SOLICITADO.   

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS CLIMÁTICAS 

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 humano 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)   

 

 ZONA FRÍA DEL NORTE  ZONA TEMPLADA DEL 
NORTE  

ZONA CÁLIDA  ZONA TEMPLADA DEL 
SUR  

ZONA FRÍA DEL SUR 

¿Cómo son las 
temperaturas en 

esta zona 
climática?  

Ejemplo: Las temperaturas 
son bajas y hace mucho frio. 

Esta zona tiene las 4 
estaciones del año (verano, 
primavera, otoño, invierno) 
por lo que tiene 
temperaturas altas y bajas.  

Esta zona tiene temperaturas 
altas durante todo el año.  

Esta zona tiene las 4 
estaciones del año (verano, 
primavera, otoño, invierno) 
por lo que tiene 
temperaturas altas y bajas. 

Las temperaturas son bajas y 
hace mucho frio. 

¿Cómo es la Flora 
y fauna de esta 
zona climática?  

La flora y fauna que vive en 
esta zona se encuentra 
adaptada a las bajas 
temperaturas. 

La flora y fauna que vive en 
esta zona es muy diversa. 

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.  

La flora y fauna que vive en 
esta zona es muy diversa. 

Ejemplo: La flora y fauna que 
vive en esta zona se encuentra 
adaptada a las bajas 
temperaturas. 

¿Cómo debe ser 
la vestimenta 

que las personas 
deben utilizar en 

esta zona  

La vestimenta de las 
personas que viven en esta 
zona debe tener muchas 
capas. Las personas deben 
estar abrigadas.  

La vestimenta o el abrigo 
de las personas que viven 
en esta zona dependen de 
la estación del año en que 
se encuentre.  

El ser humano debe vestir 
ropa ligera para tolerar las 
altas temperaturas.  

 

La vestimenta o el abrigo 
de las personas que viven 
en esta zona dependen de 
la estación del año en que 
se encuentre. 

La vestimenta de las 
personas que viven en esta 
zona debe tener muchas 
capas. Las personas deben 
estar abrigadas. 

¿Qué continentes 
encontramos en 

esta zona 
climática?   

América, Asia, Europa. Europa, Asia, América. América, África, Asia, 
Oceanía.   

América, África y Oceanía.  América, Antártica.  
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OBSERVA LOS MAPAS DE AMÉRICA Y DESARROLLA LA ACTIVIDAD N°3  
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ACTIVIDAD N°3: COMPLETA OBSERVANDO LOS 2 MAPAS ANTERIORES  

 SEÑALA LOS PAÍSES DE AMÉRICA QUE SE 
ENCUENTRAN EN CADA ZONA CLIMÁTICA   

SEÑALA LOS CONTINENTES O LOS 
SUB-CONTINENTES QUE SE 

ENCUENTRAN EN CADA ZONA 
CLIMÁTICA 

SEÑALA LOS HEMISFERIOS DE 
CADA ZONA CLIMÁTICA  

 
ZONA FRÍA DEL 

NORTE 
 

Ejemplo: 
- Groenlandia (Dinamarca) 
- Canadá  
- Alaska (Estados Unido)  

 
AMERICA DEL NORTE  

Ejemplo: 
HEMISFERIO NORTE Y 
OCCDIENTAL (OESTE) 

ZONA TEMPLADA 
DEL NORTE 

- Estados Unidos 

- México 
AMERICA DEL NORTE Y DEL 

CENTRO 
HEMISFERIO NORTE Y 
OCCDIENTAL (OESTE) 

 
ZONA CÁLIDA 

 

- México  
- Guatemala  
- Cuba  
- Costa rica  
- Puerto Rico 

- Panamá  
- Colombia  
- Venezuela  
- Ecuador,  
- Perú , etc. 

 
Ejemplo: 

América central  

HEMISFERIO NORTE, SUR Y 
OCCDIENTAL (OESTE) 

 
ZONA TEMPLADA 

DEL SUR 
 

- Chile  
- Brasil  
- Argentina  

- Uruguay  
- Paraguay  

 

 
AMERICA DEL SUR  

HEMISFERIO SUR Y 
OCCDIENTAL (OESTE) 

 
ZONA FRÍA DEL SUR 

 

- Antártica (Chile) 

- Antártica (Argentina) 
Ejemplo: 

La antártica  
HEMISFERIO SUR Y 

OCCDIENTAL (OESTE) 

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: SE RESPONDE SOLO 

OBSERVANDO LOS MAPAS 


