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REPASANDO EJERCICIOS DE LA EVALUACIÓN FORMATIVA FINAL DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
GUÍA N°3 DE CIERRE DE SEMESTRE  

 
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 4  

 
Responde las preguntas de manera completa:  

1.- ¿Qué climas se presenta mayoritariamente en Colombia y Venezuela? 

2.- ¿En qué zona climática se encuentra Brasil mayoritariamente? 

 

 

Lo primero que debes hacer es: 
-  observar ambos mapas. El primer 

mapa con colores es un mapa físico 
y el segundo mapa es político, es 
decir, te presenta los países de 
América.  

 
Lo segundo que debes hacer es:   

- Buscar en el mapa político donde se 
ubica  Colombia, Venezuela y Brasil.  

 
Lo tercero que debes hacer es: 

- Identificar en el mapa físico que 
colores están presentes en la  
ubicación de Colombia, Venezuela y 
Brasil. 

 
Finalmente debes: 

- Identificar en el mapa físico el o los 
clima/s  (colores) que tiene  
Colombia, Venezuela y Brasil y 
responder las preguntas de manera 
completa.  

 
 



Observa las imágenes  y responde las preguntas las preguntas 3 y 4  

 

Responde las preguntas de manera completa:  

 

3.- ¿A qué zona climática corresponden las 3 imágenes? 

 

4.- En relación a la pregunta anterior ¿cómo son las temperaturas en esa zona climática? 

 

 
 
 
 
 
 

Según revisamos clases anteriores, las imágenes 

corresponden a: 

Imagen 1: Paisaje y clima ecuatorial. 

Imagen 2: Paisaje y clima tropical.  

Imagen 3: Paisaje y clima desértico.  

Recuerda que existen 3 zonas climáticas (cálida, 

templada y fría) 

 



 
 

Lee el texto y responde la pregunta 5  

Importancia de los Recursos Naturales para el ser humano 

Los recursos naturales son las riquezas o productos que nos ofrece la naturaleza: suelo, agua, flora, fauna y minerales. 
Las mujeres y los hombres utilizan los recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas, que son: alimento, vivienda y vestido. 

a. Flora: Está formada por todas las plantas de una región. 
b. Fauna: Son los animales de una región. La fauna está compuesta por animales silvestres, tales como: conejo, venado, zaino, zorra, mono, armadillo, 

iguana, serpientes, variedad de aves, etc. 
 

 Recursos Marinos: Son una fuente de riqueza y de alimento para la población. 
 La acuicultura: Es un método para criar en estanque diversas especies, como peces y camarones. 
 Recursos Minerales: Existen corregimientos con riqueza de oro, hierro, cobre, caliza y otros. Los minerales tienen una gran cantidad de uso: 

construcción de edificios, puentes, medios de transporte, joyería, medicina, alimento, etc. 
 El Agua: Los ríos han sido vital para el desarrollo de algunos corregimientos. Los ríos son usados para la navegación, la recreación, para generar 

energía, nos brinda alimento, nos suministra el agua para asearnos, cocinar y regar las plantas. 

Uso y abuso de los recursos naturales 
Debemos hacer buen uso de los recursos naturales, pues ellos aseguran que tengamos productos esenciales para la vida humana. De ellos obtenemos agua, 
comida, combustibles, materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente 
 

 
Responde las preguntas de manera completa:  

 

5.- ¿Por qué es importante el ser humano cuide los recursos naturales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Observa el mapa temático (idiomas y lenguas originarias)   y responde las preguntas la pregunta 6  
 

 
 
 

6.- ¿Qué idioma originario se presenta en la zona centro-sur de Chile? 
 

Lo primero que debes hacer es: 
-  observar el mapa y su simbología.  

 
Lo segundo que debes hacer es:   

- Buscar en el mapa donde se encuentra la 
zona centro-sur de Chile.   

- Santiago, nuestra ciudad está ubicada en el 
centro de Chile.  

- La estrella te señala donde comienza Chile.  
- La flecha te señala donde esta Santiago, 

nuestra ciudad.  
 
Finalmente debes: 

- Identificar en el mapa que lengua originaria 
que se habla en el centro – sur de Chile. 

- Responde la pregunta de forma completa.  
 
 
 
No olvides revisar nunca los puntos cardinales.  
 
 


