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Importante:  

Si tienes impresora, puedes imprimir la guía, pegarla en tu cuaderno y responder las preguntas de manera completa.  
Si no tienes impresora, debes observar las imágenes, escribir solo las preguntas en tu cuaderno y responderlas de manera completa.  

 
 
Observa el planisferio y responde las preguntas de la 1 a la 3  

 
Responde las preguntas de manera completa:  

1.-  ¿Qué océano comparten América, Europa y Asía? 

2.- ¿Cómo se llama la línea imaginaria que cruza Europa, África y la Antártica? 

3.- ¿Qué continentes se encuentra en los hemisferios sur y oriental (este)? 

 

Recuerda que la línea 
del Ecuador divide a la 

tierra en 2 
hemisferios, el norte y 

el  sur. 
 

El meridano de 
Greenwich divide la 
tierra en occidente 
(oeste) y oriental 

(este) 

Lo primero que debes hacer es 
observar y buscar lentamente  
donde están los 5 océanos y 

los 6 continentes. Luego 
responde las preguntas. 



Observa los 2 mapas de América y responde la pregunta 4 y 5  

 

Recuerda que la línea del Ecuador divide a la tierra en 2 hemisferios, el norte y el  sur. Debes fijarte en el mapa la ubicación de las zonas 
climáticas y luego observar el mapa político de América. En el mapa político encontraras los países que están en las zonas cl imáticas cálidas 
(norte, sur).  

4.- ¿Qué países de América se encuentran en la zona climática cálida del norte? 

5.- ¿Qué países de América se encuentran en la zona climática cálida del sur? 

 

 

 

 



Observa las imágenes del paisaje desértico y responde las preguntas de la 6 a la 8  

   

 

 

6.- ¿Cómo son las temperaturas en el paisaje desértico? 

7.- ¿Cómo es la flora y fauna del paisaje desértico?  

8.- ¿Cómo deben estar vestidas las personas en el paisaje desértico?  

 

Si tienes alguna duda en alguna pregunta o respuesta, no dudes en consultarme, puede ser por Whatsapp +56933363197 o correo electrónico 

constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl 

 


